
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EE-2020-00180674-UNC-ME#FCS

 
VISTO: 

Que mediante las actuaciones la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Guadalupe
Molina, solicita dejar sin efecto la versión anterior del Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de Doctorado en
Estudios Internacionales, que obran como Anexo I y II respectivamente, de la R HCD Nº494/19 y, en su reemplazo,
se aprueben los textos ordenados que eleva; y 

CONSIDERANDO: 

Que la R HCD 45/20 autoriza a la  Decana o en su defecto a la .Vicedecana de esta Facultad a resolver, ad
referéndum del Honorable Consejo Directivo, los asuntos que revistieren carácter de urgencia y que fueren
menester para el normal funcionamiento de la Casa.

Que en fecha 02 de octubre del 2020, se emitió la RD Ad-Ref N° 361/2020 mediante la cual en su Artículo 1° se
deja sin efecto el Anexo I y Anexo II de la R HCD Nº494/19 y se aprueba como tales, el texto ordenado del Plan de
Estudios y del Reglamento de la carrera de Doctorado en Estudios Internacionales anexados a las actuaciones. 

El debate producido en el seno del Honorable Cuerpo.

Por ello;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

Artículo 1°: Ratificar en todos sus términos la RD Ad-Referendum del HCD N°361/2020, que forma parte de la
presente.

Artículo 2°: Protocolizar. Comunicar. Notificar. Oportunamente archivar.

DADA EN SESIÓN VIRTUAL DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.







Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Resolución Decanal


Número: 


Referencia: EE-2020-00180674


 
VISTO:


La nota presentada por la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Guadalupe Molina, por
la que solicita dejar sin efecto la versión anterior del Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de Doctorado en
Estudios Internacionales, que obran como Anexo I y II respectivamente, de la Res. HCD Nº494/19 y, en su
reemplazo, se aprueben los textos ordenados que eleva; y


CONSIDERANDO:


Que en el marco del proceso evaluación de carreras nuevas por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), el comité de pares evaluadores del Doctorado en Estudios Internacionales
recomienda dar vista a la institución del informe de evaluación de la carrera, en el que se mencionan algunos
aspectos a subsanar. 


Que a los fines de atender a las observaciones y sugerencias de CONEAU resulta necesario realizar algunas
modificaciones en el Plan de Estudios y en el Reglamento de la carrera que obran como Anexo I y II
respectivamente de la Res. HCD Nº494/19. 


Que se adjuntan al presente los cambios a efectuar en el Plan de Estudios y en el Reglamento y se agrega el texto
ordenado de la nueva versión de cada uno de ellos.


Que la nueva versión del Plan de Estudios y del Reglamento cumplen con los estándares y criterios de procesos de
acreditación de carreras de posgrado previstos en la Res. Ministerial Nº 160/11 y su modificatoria Res. Nº 2385/15 y
con lo establecido en la Ordenanza HCS Nº 7/13 que regula las actividades de posgrado en el ámbito de la
Universidad Nacional de Córdoba.   


Por ello;


LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA


Ad referéndum del Honorable Consejo Directivo


R E S U E L V E:


ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto el Anexo I y Anexo II de la Res. HCD Nº494/19 y aprobar, como tales, el
texto ordenado del Plan de Estudios y del Reglamento de la carrera de Doctorado en Estudios Internacionales que
se anexan a la presente. 







ARTÍCULO 2º: Elevar a la Subsecretaría de Posgrado de la UNC, a sus efectos.


ARTÍCULO 3º: Protocolizar. Publicar. Comunicar. Dar cuenta al Honorable Consejo Directivo. Oportunamente
elevar al H. C. Superior y posteriormente archivar.
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DOCTORADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Centro de Estudios Avanzados 
Facultad de Ciencias Sociales 



Universidad Nacional de Córdoba 
 



 



REGLAMENTO 
 
 



 
Artículo 1º.- Dependencia Institucional. El Doctorado en Estudios Internacionales se 
inserta en el Área de Estudios Internacionales, dentro del Centro de Estudios Avanzados de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Institución que 
regulará y supervisará el funcionamiento de la carrera y designará sus autoridades de 
acuerdo con lo establecido en esta reglamentación. Es una carrera continua, de carácter 
presencial y semiestructurada. 
 
 
Artículo 2º.- Título a otorgar. El título de Doctor/a en Estudios Internacionales será 
otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba a solicitud de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en un todo de acuerdo con las normas generales establecidas para carreras del 
cuarto nivel en esta Institución y en la Universidad, a quienes cumplan con los requisitos de 
la carrera y la tesis de Doctorado. Se trata de un título académico que no implica reválida 
de título de grado, ni habilita al ejercicio profesional. 
 
 
Artículo 3°. - Condiciones de obtención del Título de Doctor/a en Estudios 
Internacionales. Para acceder al título de Doctor/a en Estudios Internacionales, el/la 
doctorando/a deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 



a. Aprobar la totalidad de los cursos, seminarios, talleres y tutoría de investigación que 
integran del plan de estudios del Doctorado. 



b. Acreditar una prueba de suficiencia en idioma inglés y una prueba de suficiencia en 
un segundo idioma pertinente al trabajo de tesis, ambas en un plazo no mayor al 
año y medio de iniciada la carrera.  



c. Cancelar los compromisos arancelarios. 
d. Aprobar la tesis doctoral. 
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Artículo 4º.- Duración de la carrera. La carrera dura 4 (cuatro) años, distribuidos en 2 
(dos) de cursado y 2 (dos) años destinados a la elaboración de la tesis.  



 
 



Artículo 5º.- Organización académica del Doctorado. El gobierno del Doctorado 
estará constituido por un/a Director/a, un/a Director/a Alterno/a, el Comité Académico, 
un/a Coordinador/a Académico/a, y la Comisión de Admisión y Seguimiento, y su cuerpo 
académico estará integrado por el Cuerpo Docente, los/as Directores/as y Co-directores/as 
de tesis. 



 
 



Artículo 6º.- El/La Director/a. Deberá poseer título máximo, ser o haber sido profesor/a 
regular de la UNC o de otra universidad Nacional y contar con trayectoria en investigación 
en alguno de los campos de estudio del Doctorado, así como en formación de recursos 
humanos.  
La Dirección del Centro de Estudios Avanzados, previa consulta al Comité Académico de la 
carrera, elevará a la Secretaría de Posgrado la propuesta de Director/a quien será 
designado por HCD de la Facultad de Ciencias Sociales. Durará cinco años en su cargo, 
pudiendo ser redesignado por una única vez consecutiva. El/La Directora/a Alterno/a será 
propuesto/a y designado/a con el mismo procedimiento que el/la Directora/a y deberá 
cumplir con los mismos requisitos; su función será la de reemplazar al/a la Director/a en 
caso de ausencia temporaria.  



 
 



Artículo 7º.- Funciones del/de la Director/a del Doctorado. La Dirección del 
Doctorado tendrá las siguientes funciones:  



 
a. Planificar, organizar y controlar las actividades académicas de la carrera. 
b. Presentar a las autoridades del Centro de Estudios Avanzados, para su aprobación 



anual, el plan de actividades académicas a desarrollar y el presupuesto estimativo 
con el orden de prioridades de afectación de recursos. 



c. Ejercer la representación del Doctorado ante instituciones públicas y privadas en 
caso de trámites y asuntos pertinentes al desarrollo del Doctorado y cuando 
correspondiera de acuerdo con las normas institucionales de la Universidad. 



d. Responder sobre todas las cuestiones que le sean requeridas por la Dirección del 
Centro de Estudios Avanzados y las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 



e. Proponer, a la Secretaría de Posgrado y a través de la Dirección del Centro de 
Estudios Avanzados, los/as miembros del Comité Académico que serán designados 
por el HCD de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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f. Proponer, a la Secretaría de Posgrado y a través de la Dirección del Centro de 
Estudios Avanzados, el/la Coordinador/a Académico/a para ser designado por el/la 
Decano/a. 



g. Proponer, a través de la Dirección del Centro de Estudios Avanzados, la designación 
de los/as miembros/as de la Comisión de Admisión y Seguimiento mediante 
resolución de la Facultad de Ciencias Sociales.  



h. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico. 
i. Establecer, en conjunto con el Comité Académico, la nómina de estudiantes 



admitidos y criterios para la adjudicación de becas, en caso de disponerse de ellas. 
j. Proponer, en conjunto con el Comité Académico y a través del/de la Directora/a del 



Centro de Estudios Avanzados, los/as docentes de la carrera, los/as Directores/as y 
Co-directores/as de tesis y a los integrantes de Tribunales de Evaluación de tesis.  



k. Implementar mecanismos de evaluación del desempeño de los/as docentes, que 
contemple la participación de los/as doctorandos/as. 



l. Evaluar, junto con la Comisión de Admisión y Seguimiento, las equivalencias 
solicitadas por los/las estudiantes. 



m. Producir información institucional que facilite la autoevaluación periódica del 
Doctorado, con participación de los profesores y los/as doctorandos/as, y llevar a 
cabo el proceso de acreditación de la carrera en conjunto con el Comité Académico. 



n. Informar anualmente a las autoridades del Centro de Estudios Avanzados y de la 
Facultad de Ciencias Sociales sobre el desenvolvimiento del Doctorado. 



 
 



Artículo 8º.- Del Comité Académico. La Dirección del Centro de Estudios Avanzados, 
previa consulta al Director de la carrera, elevará a la Secretaría de Posgrado la propuesta 
de miembros del Comité Académico que serán designados por el HCD de la Facultad de 
Ciencias Sociales.  
El Comité Académico estará compuesto por 7 (siete) miembros. Será presidido por el/la 
Director/a de la carrera. Estará integrado por académicos/as que acrediten el título máximo 
en alguna de las especialidades del campo de estudio del Doctorado y que cuenten con una 
vasta y reconocida trayectoria en investigación, que sean o hayan sido profesores regulares 
de la UNC o de otras universidades nacionales del país o del extranjero, y que posean 
antecedentes en formación de recursos humanos. Podrán considerarse méritos 
equivalentes.  
Durarán cinco años en sus funciones y podrán ser redesignados por una única vez 
consecutiva. Presidido por el/la Director/a de la carrera, sesionará válidamente con la 
presencia de al menos la mitad más uno de sus miembros, y las decisiones se tomarán por 
mayoría simple de los presentes, consignándose en actas. En caso de empate, el voto 
del/de la Director/a vale doble. 
 
 











 



4  



Artículo 9º.- Funciones del Comité Académico. El Comité Académico tendrá las 
siguientes funciones: 



 
a. Asesorar a el/la Director/a de la carrera en asuntos referidos al funcionamiento de 



esta y proponer las modificaciones reglamentarias y del plan de estudios que se 
consideren pertinentes. 



b. Participar, junto con la Dirección de la carrera, en el proceso de elección de los/as 
docentes. 



c. Constituirse en el tribunal que evaluará los proyectos de tesis. 
d. Expedirse en relación con los proyectos de tesis y los/as Directores/as y Co-



Directores/as de tesis. 
e. Proponer, junto con la Dirección de la carrera, los tribunales para la evaluación de las 



tesis. 
f. Proponer y evaluar la nómina de seminarios optativos en relación a las líneas de 



investigación del Doctorado. 
g. Participar en el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera. 
h. Dar de baja a estudiantes que perdieron la condición de estudiante regular, una vez 



vencidos los plazos máximos para terminar la carrera.  
i. Evaluar, en conjunto con el/la Director/a de la carrera, las solicitudes de pedido de 



cambio en la línea de investigación seleccionada por parte de los/as estudiantes. 
j. Evaluar, en conjunto con el/la Director/a de la carrera, los pedidos de prórroga para 



presentación de la tesis junto con el informe de avance avalado por el/la Director/a 
de tesis y/o Co-director/a en caso de que hubiera. 



k. Colaborar con la gestión y vinculación de convenios. 
l. Proponer mecanismos de seguimiento que colaboren con la actualización de la 



currícula y el óptimo funcionamiento de la carrera.  
 
 



Artículo 10º.- De la Comisión de Admisión y Seguimiento. A solicitud de la Dirección 
de la carrera, se designará una Comisión de Admisión y Seguimiento que estará integrada 
por cinco miembros: el/la Coordinador/a Académico de la carrera, 2 (dos) miembros del 
Comité Académico, y 2 (dos) docentes de la carrera. Serán propuestos por el/la Director/a 
de la carrera y el Comité Académico, y durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser 
redesignados por igual período.  
 
 
Artículo 11º.- Funciones de la Comisión de Admisión y Seguimiento. Serán 
funciones de la Comisión de Admisión y Seguimiento: 
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a. Recibir las solicitudes de admisión a la carrera de doctorado, estudiar los 
antecedentes del/de la aspirante y elevar al Comité Académico y a la Dirección de la 
carrera su opinión fundada sobre las postulaciones. 



b. Evaluar las propuestas de anteproyecto de tesis y elevar al Comité Académico y a la 
Dirección de la carrera su opinión fundada. 



c. Establecer, juntamente con la Dirección de la carrera, la nómina de estudiantes 
admitidos/as. 



d. Realizar reuniones periódicas con los/las estudiantes a los fines de detectar 
dificultades que obstaculicen el normal desenvolvimiento del proceso educativo.  



e. Evaluar y expedirse, junto con el/a Director/a de la carrera, sobre las equivalencias 
solicitadas por los/las estudiantes. 



f. Evaluar los anteproyectos presentados por los/las aspirantes en el momento de su 
inscripción y elevar la nómina de aprobados al Comité Académico y Dirección de la 
carrera. 



g. Evaluar los Informes de Avance del/de la doctorando/a que serán el resultado de los 
Talleres de Investigación. El informe resultante de la evaluación se elevará al Comité 
Académico y la Dirección de la carrera.  



h. Evaluar los Informes de desempeño del/de la estudiante en las Tutorías de 
Investigación. El informe resultante de la evaluación se elevará al Comité Académico 
y la Dirección de la carrera. 



i. Evaluar los pedidos de prórroga en la presentación final de la tesis y el Informe de 
Avance que el doctorando presentará para justificar dicha solicitud. 



 
 
Artículo 12°. - Del/De la Coordinador/a Académico/a: El/la Director/a de la carrera, 
a través del/de la Director/a del CEA, elevará la propuesta de Coordinador/a Académico/a a 
la Secretaría de Posgrado para ser designado/a por el/la Decano/a de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Para ser designado Coordinador/a Académico/a se deberá acreditar título 
máximo y poseer antecedentes en docencia e investigación en el campo de estudio del 
Doctorado o en alguna de las líneas de investigación que la carrera propone. Durará cinco 
años en sus funciones, pudiendo ser redesignado por igual período. 
 
 
Artículo 13°. - Funciones del/de la Coordinador/a Académico/a. Serán funciones 
del Coordinador/a Académico/a: 
 



a. Asistir a el/la Director/a de la carrera en cuestiones académico-administrativas del      
Doctorado.  



b. Coordinar el conjunto de actividades académicas de la carrera, en articulación con la 
Dirección y el Comité Académico de la carrera.  



c. Integrar la Comisión de Admisión y Seguimiento y cumplir con todas sus funciones.  
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d. Supervisar los registros académicos de docentes y estudiantes.  
e. Participar de las reuniones de Comité Académico, con voz y sin voto. 
f. Organizar el proceso de inscripción y matriculación de los/as doctorandos/as. 
g. Supervisar los plazos de presentación y recuperación de trabajos finales, como 



también de la aprobación de las suficiencias de idiomas en los plazos que estable el 
presente reglamento. 



h. Coordinar los mecanismos de acompañamiento para el seguimiento interno de los/as 
estudiantes, y elevar a el/la Director/a informes regulares de estas instancias.  



i. Receptar consultas y requerimientos de los/as estudiantes, y proceder a resolverlos 
en el ámbito de su competencia o derivarlos según corresponda. 



 
Artículo 14º.- Requisitos de ingreso al Doctorado. Los/as interesados/as deberán 
solicitar su admisión en las fechas que se establezcan en la programación del ingreso al 
Doctorado, según determinen las autoridades del Centro de Estudios Avanzados. 
Para ingresar a la carrera el/la aspirante deberá: 
 



1. Poseer título universitario de grado otorgado por universidades públicas o privadas o 
título de nivel superior no universitario de una carrera de al menos cuatro años de 
duración, en todos los casos de instituciones legalmente reconocidas por el Ministerio 
de Educación de la Nación; o título de grado otorgado por universidades extranjeras. 



2. Presentar la siguiente documentación: 
a. Título Universitario o Certificado de Título, en fotocopia legalizada. 
b. Fotocopia legalizada del DNI o pasaporte. 
c. Nota que solicite a las autoridades de la carrera la admisión, detallando los 



motivos que le inducen a postularse al Doctorado. 
d. Currículum Vitae nominal completo. 
e. Formulario de aspirante completo. 
f. Anteproyecto de tesis (con una extensión máxima de cinco páginas), en 



donde se sintetice y fundamente la problemática a investigar, se proponga un 
posible acercamiento teórico al objeto de estudio y se introduzca la elección 
de alguna de las líneas de investigación ofrecidas por el Doctorado. 



3. Realizar una entrevista con autoridades de la carrera. 
4. Los/as estudiantes/as extranjeros/as, cuya lengua materna no sea español, deberán 



aprobar el examen “Certificado de Español: Lengua y Uso” (CELU), según la 
normativa vigente en la Universidad Nacional de Córdoba.  
 



La admisión no significará la reválida del título de grado ni habilitará para ejercer la 
profesión en el ámbito de la República Argentina. 
 
 
Artículo 15º.- Procedimiento de admisión. Concluida la convocatoria a aspirantes de la 
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carrera, la Comisión de Admisión y Seguimiento procederá al estudio de los antecedentes 
de el/la aspirante y la evaluación de la propuesta de anteproyecto de tesis, y elevará al 
Comité Académico y a la Dirección de la Carrera su opinión fundada sobre las 
postulaciones. El dictamen sobre admisiones será irrecurrible y se notificará a quienes se 
presenten con una antelación mínima de dos meses al inicio de la cohorte. 



 
 
Artículo 16º.- Régimen de cursado. Las actividades curriculares incluyen los cursos, 
talleres y seminarios obligatorios de los módulos de formación en Estudios Internacionales, 
especialización y profundización en investigación, además de dos seminarios optativos 
ofrecidos por la carrera y el cumplimiento de horas de tutorías de investigación en equipos 
o programas de investigación acreditados por instituciones reconocidas, nacionales o 
internacionales.  
 
 
Artículo 17º.- Condición de estudiante regular. La obtención de la regularidad en las 
asignaturas requerirá la asistencia al 80% a las clases presenciales y el cumplimiento de la 
totalidad de las actividades que se establezcan en cada caso, así como también la 
aprobación de las evaluaciones finales. Para mantener la condición regular, el estudiante 
deberá aprobar los informes de avance, cumplir con las obligaciones arancelarias y 
matricularse anualmente a través del sistema informático vigente. Es condición para la 
continuidad en la carrera, la presentación del proyecto de tesis a la Comisión de Admisión y 
Seguimiento antes de la finalización del quinto semestre. 
 



 
Artículo 18º.- Aprobación de cursos, talleres y seminarios. Se exige la asistencia al 
80% de las clases presenciales y el cumplimiento de la totalidad de las actividades que se 
establezcan en cada caso. La aprobación de los cursos, talleres y seminarios requerirá la 
elaboración de trabajos escritos individuales u otras formas de evaluación que los/as 
docentes propongan a las autoridades del Doctorado y que estas aprueben. Las 
evaluaciones deberán realizarse en un plazo máximo de 60 (sesenta) días de finalizado el 
curso. En cada evaluación, se deberá obtener una calificación no inferior a 7 (siete) puntos 
en una escala de 0 (cero) a 10 (diez). La regularidad de cada espacio curricular durará 1 
(un) año desde la finalización de su cursado. En ese plazo, si no se aprobara la actividad 
curricular correspondiente, tendrá derecho a una única evaluación recuperatoria.  
 
 
Artículo 19º.- Equivalencias. El/la Director/a de la carrera, junto con la Comisión de 
Admisión y Seguimiento, podrá reconocer por equivalencia cursos de posgrado ya 
aprobados por el/la estudiante en esta u otra universidad, en temas afines a los propuestos 
en los cursos de la carrera, siempre y cuando hayan sido aprobados con una antelación no 
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mayor a 5 (cinco) años a contar desde la fecha de inscripción del estudiante en la carrera. 
Se establece hasta un máximo de equivalencias del 30% del plan de estudios de la carrera 
y se tendrá en cuenta el programa del curso, su pertinencia y profundidad temática, su 
duración, las características de la evaluación final, la nota obtenida, y el currículo del/a 
profesor/a dictante. En ningún caso, el reconocimiento podrá hacerse en cursos aprobados 
con calificación inferior a 7 (siete) en escala de 0 a 10, o su equivalente en otros sistemas 
de evaluación. 
Para los egresados de la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios 
Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, se establece un máximo de equivalencias del 
40% del plan de estudios de la carrera.  
 
 
Artículo 20º.- De las líneas de investigación. En el formulario de aspirante presentado 
en la instancia de inscripción, los/as estudiantes deberán optar por una de las 3 (tres) 
líneas de investigación propuestas por la carrera, las cuales cuentan con trayectos 
disciplinares diferenciados (un curso obligatorio y dos seminarios optativos), desarrollados 
durante el módulo de especialización en el tercer y cuarto semestre de cursado. Los 
estudiantes podrán solicitar el cambio de la línea de investigación seleccionada siempre y 
cuando el pedido se realice antes de la finalización del primer año de cursado y sea elevado 
por escrito a el/la Director/a de la carrera quien, en conjunto con el Comité Académico, 
evaluará la solicitud.  
 
 
Artículo 21º.- Del proyecto de tesis. En un plazo máximo de 90 (noventa) días desde la 
finalización del cursado del Taller de Elaboración de Proyecto de Tesis, el/la estudiante 
deberá presentar el proyecto de tesis al Comité Académico, quienes evaluarán la propuesta 
y recomendarán, o no, su aprobación, elevando su respuesta a el/la Directora/a de la 
carrera en un plazo máximo de 60 (sesenta) días desde la recepción del proyecto de tesis. 
El proyecto de tesis deberá incluir: título del proyecto, fundamentación y planteo del 
problema (antecedentes, marco teórico, hipótesis), objetivos, métodos y técnicas de la 
investigación, y referencias bibliográficas. A la presentación del Proyecto, deberá anexarse 
la nota de propuesta del/de la Directora/a y Co-director/a, si así se requiriese, adjuntando 
el currículum nominal de la(s) persona(s) propuesta(s).  



 
 



Artículo 22º.- De la tesis. La carrera culmina con un trabajo final con formato de tesis 
que debe ser original e inédito, producido de manera individual y escrita en idioma español 
acorde a las normas y estilos de redacción académica. Deberá evidenciar conocimientos 
para el tratamiento de un problema específico a los Estudios Internacionales, demostrando 
un claro manejo conceptual y el rigor metodológico propio del proceso de investigación, con 
fuentes y bibliografía pertinentes. La tesis se desarrollará bajo la dirección de un/a 
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Director/a y, de solicitarse, de un/a Co-director/a. 
 
 



Artículo 23º.- Del/De la Director/a y Co-director/a de tesis. El/La Director/a de tesis 
será designado por la Dirección del Centro de Estudios Avanzados a propuesta del/a 
estudiante, previo dictamen favorable del Comité Académico. Debe poseer título de 
posgrado igual al que otorga la carrera y ser especialista en alguna de sus áreas 
disciplinares. Al momento de la aceptación de la dirección, no podrá estar dirigiendo más de 
4 (cuatro) tesis de doctorado.  
Si el/la estudiante lo requiriese, o por recomendación del/de la Director/a de la carrera y del 
Comité Académico, se contempla la presencia de un/a Co-director/a especialista en la línea 
de investigación seleccionada a los fines de que su supervisión colabore con el trayecto 
transdisciplinar. Los requisitos antes expuestos para la aceptación del/de la Director/a se 
aplicarán para la designación del/de la Co-director/a. 
Al menos una de las dos figuras debe tener igual localidad de residencia que el/la 
doctorando/a.  



 
 



Artículo 24º.- De las funciones del/de la Director/a de tesis. Serán funciones del/de 
la Director/a de tesis: 



a) Asesorar a el/la tesista en todos los aspectos que hacen al normal desarrollo del 
trabajo de tesis: selección del tema, revisión de la bibliografía, formulación del 
problema de investigación, elaboración del proyecto y su realización. 



b) Requerir a el/la tesista, al menos una vez al año, un informe sobre la marcha de la 
investigación, como también advertir y aconsejar lo que considere pertinente para su 
satisfactorio desarrollo. 



c) Asistir en la elección de los proyectos, equipos o programas de investigación para las 
Tutorías de la Investigación, y avalar el Informe resultante.  



d) Asesorar y supervisar la redacción definitiva de la tesis. 
e) Decidir si el trabajo está en condiciones de ser evaluado y avalar su presentación.  



 
 



Artículo 25º.- De las funciones del/de la Co-director/a de tesis. Serán funciones 
del/de la Co-director/a de tesis: 



a) Acompañar y complementar las funciones del/de la Director/a en todas las etapas de 
elaboración del proyecto y de la tesis.  



b) Reemplazar al/a la Director/a en caso de renuncia o impedimento temporario o 
permanente.  



 
 



Artículo 26º.- De los plazos para la presentación de tesis. La presentación de la tesis 
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deberá realizarse dentro del plazo de 2 (dos) años desde la fecha de aprobación del 
proyecto de tesis. Transcurrido dicho término, se podrá solicitar prórroga para presentación 
de la Tesis por un máximo de hasta 1 (un) año, elevando al pedido al/a la Director/a de la 
carrera, quien evaluará la propuesta en conjunto con el Comité Académico. En este caso, 
deberá justificarse el motivo de la prórroga, conjuntamente con un informe de avance y un 
plan de trabajo que será avalado por el/la Director/a de tesis y/o Co-Director/a en caso de 
que hubiera.  



 
 



Artículo 27º.- De la presentación de la tesis. Dentro de los plazos previstos en el 
artículo anterior, el/la estudiante deberá presentar la tesis en tres copias formato papel y 
una copia en formato digital. Deberán ser acompañadas del aval de el/la Director/a y/o Co-
director/a, si hubiera. La presentación se formalizará por nota a las autoridades de la 
carrera, solicitando la constitución del Tribunal de tesis.  



 
 



Artículo 28º.- Del Tribunal de tesis. La evaluación de la tesis estará a cargo de un 
Tribunal de tesis, integrado por 3 (tres) miembros titulares y 2 (dos) suplentes. Deberán 
poseer título de doctora/a y ser o haber sido profesores/as de la Universidad Nacional de 
Córdoba u otra universidad, siendo al menos 1 (un) titular y 1 (un) suplente externos/as a 
la Universidad Nacional de Córdoba. Serán designados/as por la Dirección del Centro de 
Estudios Avanzados, mediante propuesta del/de la Director/a de la carrera y del Comité 
Académico. No podrán integrarlo el/la Director/a ni el/la Co-director/a de la tesis. La tesis 
no podrá ser presentada antes de los 2 (dos) años de matriculación en la carrera. 



 
 



Artículo 29º.- Del Dictamen de evaluación de tesis. Los miembros del Tribunal 
tendrán un plazo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la recepción de los ejemplares de 
la tesis para elaborar un Dictamen de Evaluación, que será individual y escrito. El tribunal 
podrá aprobar la tesis, aceptarla con observaciones o rechazarla. La decisión se adopta por 
mayoría y será inapelable.  
En caso de aprobar, se procederá a su defensa oral. 
En caso de aceptación con observaciones, el/la estudiante deberá reformular la tesis en un 
plazo de hasta 6 (seis) meses de establecido el Dictamen, a partir de su notificación. 
Concluido el plazo, entregará 3 (tres) copias de la nueva versión en soporte papel y 
electrónico.  
En caso de que la tesis sea reprobada en su presentación escrita, el/la doctorando/a deberá 
presentar un nuevo proyecto, por única vez. 



 
 



Artículo 30º.- De la defensa oral. Dentro del plazo de 60 (sesenta) días corridos desde 
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la presentación del último dictamen, se realizará la defensa oral. El acto será público y lo 
fijará el/la Director/a de la carrera, notificando fehacientemente a los miembros del Tribunal 
de tesis, al/a la doctorando/a y a su Director/a y Co-director/a, si hubiera.  
El/la doctorando/a expondrá ante el Tribunal de tesis los resultados obtenidos en su 
investigación, teniendo en cuenta las observaciones o sugerencias que se hayan planteado 
en el Dictamen de tesis, y dispondrá de entre 30 (treinta) a 45 (cuarenta y cinco) minutos 
para su defensa. A continuación, los miembros del Tribunal podrán formular preguntas 
sobre el tema investigado y/o a la exposición oral.  
Inmediatamente finalizada la defensa oral, el Tribunal de tesis elaborará por escrito el acta 
final, calificando la tesis y fundamentando la decisión. La calificación se hará de acuerdo 
con la siguiente escala: Sobresaliente (10), Distinguido (9), Muy bueno (8), Bueno (7). En 
caso de obtener la máxima calificación, podrá recomendarse su publicación. 
El Acta constará de 3 (tres) ejemplares, deberá ser leída a el/la tesista entre los/as 
presentes en el acto de defensa y se entregará una copia de esta a el/la doctorando/a, otra 
será girada al Área de Enseñanza de la Facultad de Ciencias Sociales y la restante obrará en 
los archivos de la carrera.  



 
 



Artículo 31º.- Toda situación no prevista en la presente reglamentación deberá ser 
considerada y resuelta por el Comité Académico de la carrera y/o el Honorable Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, según corresponda.  
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DOCTORADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Centro de Estudios Avanzados 
Facultad de Ciencias Sociales 



Universidad Nacional de Córdoba 
 



 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 



 
Doctorado presencial y semiestructurado, con una duración de 4 (cuatro) años.  
 
 
FUNDAMENTACION 



 
En las últimas décadas, el creciente interés de las Ciencias Sociales por interpretar fenómenos de 
alcance mundial ha dado lugar a una multiplicidad de saberes especializados, dentro de los cuales 
los Estudios Internacionales han adquirido especial relevancia. Su consolidación se encuentra 
vinculada a las dinámicas sociohistóricas recientes que han impulsado a reevaluar la construcción 
del conocimiento ante una realidad cada vez más compleja. Desde finales de la Guerra Fría y luego 
de la caída del Muro de Berlín, la geopolítica se ha modificado visiblemente, ello aparejado a la 
expansión de fenómenos transnacionales que repercuten dentro de las fronteras de los países, tales 
como la difusión masiva de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la constitución de 
una cultura globalizada y de identidades que son inseparables de los efectos del mercado y su 
sociedad de consumo, el aumento de las problemáticas relativas a los movimientos migratorios, la 
pérdida de nitidez en los límites de las políticas de derecha e izquierda, la propagación de un 
capitalismo tardío y multinacional que incrementa las diferencias económicas entre los centros y 
sus periferias, y las novedosas operaciones ideológicas cuya complejidad lleva a repensar las formas 
de la guerra, de la diplomacia y de los balances de los poderíos en el escenario mundial. 
 
Los Estudios Internacionales surgen de la necesidad por comprender estas circunstancias 
instauradas por el avance de la globalización, interpelando las interacciones que ella produce, las 
tensiones que en su entramado se generan y las fuerzas que las movilizan, como también sus 
consecuencias sobre las sociedades y las culturas. Desde comienzos de este siglo, los espacios 
académicos estadounidenses y europeos afrontaron el desafío de delimitar la especificidad de esta 
disciplina y de sus objetos de estudio, promoviendo la creación de institutos, centros de 
investigación y la formación de especialistas dedicados/as a explicar las diferentes dimensiones de 
un mundo globalizado. Asimismo, cabe destacar que los Estudios Internacionales se nutren de los 
debates inaugurados por las Relaciones Internacionales a mediados del siglo XX. En tal sentido, 
retoman su vocación por atender los fenómenos exógenos y endógenos de los actores 
internacionales, pero liberándose de su mirada “estatocéntrica” dominante en vistas de arrojar luz 
sobre un amplio caudal de problemáticas sociales, culturales, económicas, ambientales y políticas 
que atraviesan los bordes geográficos de las naciones.  
 
Asimismo, esta reciente área de conocimiento recupera los aportes de diversas disciplinas tales 
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como la Ciencia Política, el Derecho, la Sociología, la Historia, la Economía, la Geografía, la 
Demografía, la Comunicación, los Estudios Culturales, la Educación y los Estudios de Género. En 
consonancia con las transformaciones generales que ha ido atravesando el conocimiento científico, 
los Estudios Internacionales se presentan como un campo en donde dialogan diferentes saberes, 
constituyendo un espacio de reflexión crítica que se propone superar las limitaciones que han 
caracterizado a las propuestas más tradicionales de las Relaciones Internacionales. En consecuencia, 
se abre a las contribuciones que otras áreas disciplinares de las Ciencias Sociales brindan en vistas 
de elaborar una mirada compleja sobre las dinámicas diacrónicas y sincrónicas de una realidad 
mundial marcada por los efectos de la globalización y la posglobalización. 
 
El Doctorado en Estudios Internacionales apunta a una formación de cuarto nivel tendiente a cubrir 
tendiente a cubrir una necesidad emergente por formular marcos para el análisis de fenómenos que 
ponen en cuestión esa interacción constante que se traza entre lo doméstico y lo internacional. 
Desde esta perspectiva, la carrera aboga por una concepción de lo transnacional, entendida como 
proceso que trasciende fronteras geográficas, políticas y simbólicas, componiendo un entramado 
mundial cuya interpretación requiere nuevas herramientas teórico-conceptuales y analíticas,  
capaces de eludir reduccionismos y simplificaciones. Se aspira, entonces, a profundizar en 
recorridos teóricos que reconozcan los aportes clásicos de las Relaciones Internacionales, pero 
también su posibilidad de apertura hacia otros enclaves críticos que introducen debates e 
intercambios con otras disciplinas. En tal sentido, este Doctorado reconoce su deuda con aquellos 
pensamientos que, problematizando los cimientos de los estudios tradicionales en la materia, 
superan el Estado como marco y límite para la comprensión del mundo (Immanuel Wallerstein, 
David Harvey, Saskia Sassen, Noam Chomsky, David Held), como también con aquellos proyectos 
intelectuales que, en lo global y lo local, hallan interacciones y retroacciones de intensa dinámica 
(Fredric Jameson, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Eduardo Grüner y Enrique Dussel, entre otros). 
 
En consonancia con estos trayectos, se espera que los/as egresados/as realicen aportes originales al 
conocimiento de los Estudios Internacionales desde desarrollos teóricos y diseños metodológicos 
novedosos, para consolidar procesos de investigación que respondan a la excelencia pretendida 
para nuestros/as estudiantes de cuarto nivel académico. Como objetivo principal, esta carrera 
busca incentivar la capacidad reflexiva ante problemáticas que demandan múltiples enfoques 
disciplinares, integrados de manera holística. Por tal motivo, la carrera afrontará la formación en 
este campo desde una orientación transdisciplinar, estableciendo el pensamiento complejo (Morin, 
Nicolescu, Prigogine) como su posicionamiento epistemológico central y como matriz privilegiada 
para la producción de conocimiento de frontera y concreción de un diálogo coherente entre saberes 
actuales y fenómenos recientes, los cuales reclaman una atención multidimensional.  
 
En este marco, se proponen tres líneas de investigación: política, economía y cultura, las cuales 
serán elegidas por los/as doctorandos/as acorde a sus intereses. Esta selección se fundamenta 
tanto en la primacía de dichas dimensiones en las investigaciones de nuestra región y del 
extranjero, como también en la dominancia de los perfiles disciplinares que dan forma a la Facultad 
de Ciencias Sociales y que pretenden profesionalizarse en Estudios Internacionales. Se trata de tres 
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zonas problemáticas que, no obstante, se encuentran indisolublemente entrelazadas dado el 
carácter global del mundo contemporáneo, pero cuya formación específica y vinculada a lo 
transnacional permite interpelar procesos situados, factibles de ser interrogados a la luz de distintos 
marcos que respondan a sus propias condiciones de posibilidad. Para ello, durante su trayecto 
académico, el presente Doctorado prevé módulos de especialización, diferenciados pero vinculados 
transversalmente, que brindarán los fundamentos teóricos y epistemológicos de estas dimensiones 
de análisis, articulándolas en una perspectiva de reflexión transdisciplinar que permita la 
construcción de objetos de estudio novedosos, que serán atravesados por múltiples miradas. Así 
los/as estudiantes serán capaces de sostener una postura crítica ante variadas problemáticas 
económicas, políticas y culturales, tales como los procesos financieros que comportan una 
magnitud mundial, los fenómenos socioculturales cuyas consecuencias inmediatas afectan a otras 
geografías distantes, y los actores tanto estatales como no estatales que intervienen en las políticas 
de un conflictivo contexto internacional, entre otros. 
 
Marco institucional 
 
El Centro de Estudios Avanzados, instituto de formación de cuarto nivel de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, constituye un marco predilecto para el desarrollo 
de este Doctorado. Con casi treinta años de funcionamiento, este Centro reúne, en la actualidad, 
dieciséis posgrados (cinco doctorados, ocho maestrías, dos especializaciones y un ciclo de formación 
continua posdoctoral), distribuidos en diez áreas de docencia e investigación y articulados en 
veintisiete programas de investigación. La carrera propuesta mantendrá un diálogo estrecho con 
aquellas ya dictadas en esta institución, tales como el Doctorado en Ciencia Política, el Doctorado 
en Estudios Sociales de América Latina, el Doctorado en Semiótica, el Doctorado en Estudios de 
Género y el Doctorado en Estudios Sociales Agrarios, dado que gran parte de su plantel está 
conformado por docentes pertenecientes a dichos posgrados. En tal sentido, el Doctorado en 
Estudios Internacionales se establece como un espacio transversal y de convergencia que procura 
hacer fructíferos tanto recursos humanos altamente capacitados como trayectos de formación 
especializados, estimulando así el intercambio entre las disciplinas de índole social que caracterizan 
al Centro de Estudios Avanzados, y generando redes de trabajo mancomunadas entre los miembros 
de esta institución.  
 
De modo particular, el Doctorado en Estudios Internacionales se inscribe en una vasta y extensa 
tradición de formación en nivel superior, investigación y extensión en material internacional, 
realizada dentro del Área de Estudios Internacionales del Centro de Estudios Avanzados. Este 
espacio se compone actualmente de cinco programas de investigación que reúnen proyectos 
evaluados interna y externamente (por SECyT, CONICET y Agencia Córdoba Ciencia), y dedicados a 
diferentes enclaves de la realidad internacional, como son los estudios sobre África y Medio 
Oriente, los derechos humanos, la globalización, la integración regional y la política exterior, entre 
otros. Sus integrantes forman parte del plantel docente del Centro de Estudios Avanzados y de otras 
instituciones locales y nacionales, como también becarios/as (SECyT y CONICET) y estudiantes de 
posgrado y grado, quienes se inician en el proceso de investigación bajo la supervisión de 
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profesionales formados. Se destaca, por lo demás, la consistente difusión de los resultados de los 
trabajos científicos grupales o individuales, a través de la colección Tesis de Maestría en Relaciones 
Internacionales (que publica la labor llevada a cabo por los maestrandos y que, al día de la fecha, 
cuenta con dieciséis volúmenes), de la serie Cuadernos de Investigación (publicados por la Editorial 
CEA), del Breviario en Relaciones Internacionales (publicación semestral que cuenta con 45 números 
editados) y, finalmente, de 1991. Revista de Estudios Internacionales, publicación periódica de 
reciente creación que reúne artículos científicos arbitrados de especialistas nacionales e 
internacionales, recientemente indexada en Latindex.  
 
Cabe agregar, también, que el Área de Estudios Internacionales es sede de exámenes para 
postulantes al Servicio Exterior de la Nación (ISEN) desde el año 1996, a través de un convenio 
establecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Incluso, los 
convenios y marcos de cooperación académica con otras instituciones (la Academia de Ciencias de 
Rusia, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Sociedad Argentina de 
Análisis Político, el Instituto para la Integración de América Latina del Banco Interamericano de 
Desarrollo, CLACSO, y el Consejo Federal de Estudios Internacionales, entre otros), han permitido 
concretar numerosos encuentros, jornadas y congresos, como también el intercambio de docentes, 
investigadores/as y estudiantes. El Área de Estudios Internacionales también ha asesorado y asistido 
técnicamente al Consejo Provincial de Planificación Estratégica de Córdoba (2010-2012), a la 
Honorable Cámara de Senadores de la Nación (2011-2015) y, desde el año 2015, al Instituto de 
Formación y Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba. 
 
Una de las fortalezas más valiosas de esta Área reside en la Maestría en Relaciones Internacionales, 
de cuyas trece cohortes han egresado más de noventa investigadores/as tanto nacionales como 
provenientes de otros países. Creado en el año 1991, este posgrado suplió un área de vacancia ante 
la escasez de espacios curriculares abocados a las Relaciones Internacionales dentro de la región. 
Actualmente, la Maestría continúa siendo una de las principales ofertas académicas de esta 
disciplina en el medio local, formando especialistas que provienen tanto de universidades estatales 
como privadas, aspecto que puede evidenciarse en el creciente número de egresados/as e 
inscriptos/as en cada cohorte. Su importancia en la región se manifiesta, también, en el convenio 
con la Universidad Nacional de Villa María, firmado en 2002 con el objeto de que sus egresados 
pudieran cursar en el Centro de Estudios Avanzados, además de un acuerdo de entendimiento con 
dicha institución para la formación de pasantes provenientes de su Licenciatura en Ciencia Política. 
 
Además de ampliar esta trayectoria, la creación del Doctorado en Estudios Internacionales se 
justifica en la escasa presencia de otros trayectos de cuarto nivel en el medio local y regional que 
estén dedicados a esta disciplina, como también en el ascendente número de egresados/as de la 
Maestría en Relaciones Internacionales quienes, para continuar sus estudios, deben recurrir a otras 
ofertas académicas. Vale señalar que los únicos centros del país que cuentan actualmente con 
posgrados en materia vinculada son la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de 
La Plata y la Universidad del Salvador. No obstante, dichas carreras se centran, de manera exclusiva, 
en el campo de las Relaciones Internacionales, mientras que la formación de cuarto nivel en el 
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campo transdisciplinar más amplio y versátil de los Estudios Internacionales solo se halla en la 
institución privada Universidad Torcuato Di Tella de nuestro país o bien en institutos extranjeros de 
los Estados Unidos o Europa.  
 
En consecuencia, el Doctorado en Estudios Internacionales constituirá un espacio académico 
novedoso al que podrán acceder egresados/as de la región cuyas disciplinas de origen permitan la 
construcción de objetos de estudio en perspectiva internacional, aspecto que ha podido 
evidenciarse en la vasta cantidad de economistas, ingenieros/as, geólogos/as y, entre otros/as, 
físicos/as que han realizado la Maestría en Relaciones Internacionales. Pretende, también, ampliar 
el campo de formación para los/as Licenciados/as en Trabajo Social y los/as futuros/as egresados/as 
de las Licenciaturas en Ciencia Política y Sociología, carreras recientes de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba que cuentan con materias especializadas en el 
análisis de los procesos políticos internacionales y globales. A ello debe añadirse la posibilidad de 
incrementar la propuesta académica del Centro de Estudios Avanzados y de la Facultad de Ciencias 
Sociales a través de cursos y seminarios, los cuales serán productivos para los/as estudiantes de 
otros posgrados de estas instituciones que problematicen cuestiones de índole transnacional. 
 
De esta manera, el Doctorado en Estudios Internacionales busca promover la formación de 
académicos que, habiéndose instruido en diferentes líneas de las Ciencias Sociales, disciplinas afines 
y aun aquellas más disímiles, se encuentren interesados/as en investigar sobre las dinámicas 
políticas, económicas y culturales que se tensan en el sistema internacional. Desde esta perspectiva, 
la carrera se torna un incentivo para la vocación transdisciplinar que caracteriza a los fundamentos 
teóricos y epistémicos de los Estudios Internacionales, como también a ese diálogo de ciencias que 
hacen del Centro de Estudios Avanzados y de la Facultad de Ciencias Sociales instituciones donde se 
congregan saberes.   
 
 
PROPÓSITOS DE LA CARRERA 
 
- Formar investigadores/as altamente calificados/as y provistos/as de instrumentos teóricos, 



epistemológicos y metódicos pertinentes para el análisis crítico de procesos que, en su 
complejidad sincrónica y diacrónica, tensionan lo doméstico y lo internacional.  



- Reflexionar sobre la realidad internacional y los fenómenos que en ella se dinamizan desde una 
perspectiva transdisciplinar que dé lugar a la producción de conocimiento original y 
significativo. 



- Estimular el desarrollo de investigaciones dedicadas a las dimensiones política, económica y 
cultural desde la perspectiva de los Estudios Internacionales. 



- Colaborar con la consolidación de los Estudios Internacionales en la región, facilitando el 
intercambio activo entre especialistas formados/as y en formación en la investigación de 
problemáticas transnacionales.   



- Establecer un espacio transversal y de convergencia entre las disciplinas que se desarrollan en 
la Facultad de Ciencias Sociales para la generación de nuevas problemáticas y de abordajes 
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críticos y reflexivos sobre el mundo globalizado.   
 
 
PERFIL DEL/DE LA EGRESADO/A 
 
La carrera se propone la formación de investigadores/as especializados/as en los Estudios 
Internacionales, capaces de sostener posturas críticas y elaborar encuadres teórico-metodológicos 
que potencien al análisis de los procesos internacionales en sus dimensiones política, económico 
y/o cultural. Se prevé que el/la Doctor/a en Estudios Internacionales cuente con excelencia 
académica con base en un trayecto de formación de cuarto nivel que procura nutrirlo/a con 
precisión metodológica, claridad conceptual, estrategias cognitivas y rigor científico para la 
concreción de investigaciones situadas sobre la realidad mundial.  
 
El/la egresado/a de esta carrera se caracterizará por un amplio acervo teórico y por un vasto 
conocimiento de problemáticas históricas y contemporáneas, permitiendo la concreción de 
investigaciones transdisciplinares que, sin desconocer los fundamentos epistémicos que nutren a 
los campos del saber, establezcan posiciones vinculantes entres disciplinas heterogéneas. Se aspira, 
además, que los/as egresados/as del Doctorado en Estudios Internacionales sean capaces de ejercer 
la docencia de nivel superior, como también elaborar y conducir investigaciones individuales y 
colectivas, y formar nuevos recursos humanos en materia internacional.  
 
 
TÍTULO QUE OTORGA 
 
Doctor/a en Estudios Internacionales 
 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
 
Para ingresar a la carrera, los/as aspirantes deberán poseer título universitario de grado otorgado 
por universidades públicas o privadas o título de nivel superior no universitario de una carrera de al 
menos cuatro años de duración, en todos los casos de instituciones legalmente reconocidas por el 
Ministerio de Educación de la Nación; o título de grado otorgado por universidades extranjeras. 
Los/as estudiantes/as extranjeros/as cuya lengua materna no sea español deberán aprobar el 
examen “Certificado de Español: Lengua y Uso” (CELU), según la normativa vigente de la 
Universidad Nacional de Córdoba.  
 
Asimismo, los/as aspirantes deberán presentar la documentación solicitada por reglamento en su 
Artículo 14 y realizar una entrevista individual con las autoridades del Doctorado a los fines de 
explicitar el interés por la carrera y evaluar los antecedentes del/a candidato/a.    
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DURACIÓN 
 
4 (cuatro) años: 2 (dos) años de cursado, y 2 (dos) años destinados a tutorías de investigación y a la 
elaboración de la tesis. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La carrera tendrá una modalidad presencial y semiestructurada, y su plan de estudios se organiza en 
tres módulos:  
 



- un primer módulo de formación en Estudios Internacionales (dos semestres),  
- un segundo módulo de especialización en la línea de investigación elegida por los/as 



doctorandos/as (dos semestres), y  
- un módulo de profundización en el proceso de investigación (cuatro semestres).  



 
La distribución en estas instancias diferenciadas prevé, no obstante, su vinculación de manera 
transversal en torno al objetivo de conducir y desarrollar un trabajo de investigación que, de forma 
gradual y acumulativa, adquiera los elementos necesarios para la concreción de una tesis doctoral.  
 
Módulo de formación en Estudios Internacionales 
 
El módulo de formación comprenderá las asignaturas dictadas durante los dos primeros semestres 
de la carrera (primer año), dedicadas a ofrecer, de manera progresiva, instrumentos teóricos y 
prácticos para la comprensión de la realidad internacional y la delimitación y construcción de un 
objeto de estudio, factible de ser afrontado desde un aparato crítico de los Estudios Internacionales. 
El módulo pretende que los/as doctorandos/as reflexionen sobre sus intereses particulares y sus 
trayectos de formación previa, a la luz de un pensamiento en clave internacional, y a partir de los 
lineamientos que conlleva toda investigación en Ciencias Sociales. 
 
En el primer semestre, este módulo se inicia con un curso orientado a que los/as doctorandos/as 
adquieran conocimientos sobre las problemáticas más relevantes y las concepciones teóricas 
básicas sobre los procesos de internacionalización contemporáneos, para luego, en el siguiente 
taller, introducirlos/as en el diseño y los procesos de la investigación, a los fines de complejizar y 
brindar delimitación a las propuestas de trabajo presentadas como anteproyecto de tesis en el 
momento de inscripción. Se incluyen también dos asignaturas, una abocada a los aspectos 
epistemológicos generales y otra, a los marcos teóricos principales que hacen a los Estudios 
Internacionales y a su perspectiva transdisciplinar. Asimismo, en su conjunto, estas asignaturas 
desplegarán aportes relativos a las líneas de investigación del Doctorado en vistas de que los/as 
estudiantes comiencen a establecer vinculaciones y criterios de demarcación en torno al modo en 
que las dimensiones políticas, económicas y culturales se articulan dentro del campo internacional.  
 
Por su parte, el segundo semestre incursionará en la formación aplicada en el proceso de 
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investigación, mediante dos metodologías focalizadas de modo específico en Estudios 
Internacionales (una cualitativa y otra cuantitativa), además de dos asignaturas que buscan ahondar 
en estrategias metódicas de mayor amplitud: un taller que pretende colaborar con la integración 
coherente y pertinente de los conocimientos epistemológicos, ontológicos, teóricos y 
metodológicos que sustenten los objetivos de la investigación (y que tendrá como resultado el 
primer informe de avance, en donde se hará explícita la línea de investigación elegida), y un 
seminario de lecturas guiadas a cargo de los/as docentes que integran este módulo de formación y 
cuyo objetivo reside en brindar estrategias cognitivas y de reflexión crítica sobre referentes 
paradigmáticos en el trabajo transdisciplinar en Estudios Internacionales. Por la complejidad que 
suponen algunos enclaves teóricos, esta última asignatura se orienta a delimitar estrategias de 
comprensión lectora y de abstracción, a elaborar formulaciones que respondan a epistemes 
adecuadas, y a establecer criterios comunes para la concreción de marcos conceptuales.  
 
El módulo de formación se compone de las siguientes materias: 



- Procesos internacionales contemporáneos. 
- Diseño y procesos de la investigación.  
- Fundamentos epistemológicos de los Estudios Internacionales. 
- Teorías de los Estudios Internacionales. 
- Métodos cualitativos de la investigación. 
- Métodos cuantitativos de la investigación. 
- Seminario de lecturas guiadas I. 
- Taller de investigación I. 



 
Módulo de especialización 
 
El módulo de especialización abarca el tercer y cuarto semestre (segundo año), y está integrado por 
asignaturas obligatorias y seminarios optativos que los/as estudiantes realizarán en función de sus 
indagaciones particulares. Este módulo se organiza en tres trayectos diferenciados que responden a 
las líneas de investigación que propone la carrera: política, economía y cultura. Antes del comienzo 
del tercer semestre, los/as doctorandos/as elegirán una de estas líneas, la cual habrá sido sugerida 
en el anteproyecto presentado al momento de la inscripción y, luego, fundamentada en el primer 
informe de avance.  
 
Las líneas de investigación propuestas responden a las principales dimensiones interpeladas por los 
Estudios Internacionales, como también a grandes zonas problemáticas que procuran contemplar 
una amplia variedad de objetos de estudio y la diversidad de perfiles disciplinares de los/as 
doctorandos/as. Se espera, por ello, que en esta instancia también se recuperen activamente los 
fundamentos conceptuales y epistemológicos que los doctorandos/as traen de sus formaciones 
iniciales, integrándolos de manera continua a la perspectiva de los Estudios Internacionales que ha 
sido consolidada durante el trayecto del módulo anterior. En tal sentido, el módulo de 
especialización se aboca a que los/as estudiantes problematicen sus objetos de estudio delimitados 
en el marco de la investigación en sede internacional, pero interviniéndolos mediante diálogos 
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transdisciplinares que atañen a la especificidad de las dimensiones política, económica y cultural. 
 
Cada línea contiene un curso obligatorio, orientado a proveer conocimientos desde los espacios de 
reflexión que brindan la Ciencia Política, las Ciencias Económicas y los Estudios Culturales, 
jerarquizados ellos en el marco del pensamiento de los Estudios Internacionales. La línea de 
investigación elegida será desarrollada a través de dos instancias. En primer lugar, se propone un 
segundo taller de investigación (dedicado a la elaboración del segundo informe de avance) y un 
segundo seminario de lecturas guiadas, orientado este último a la abstracción de referentes de cada 
campo disciplinar, los cuales poseen mayor potencial heurístico y especificidad para la delimitación 
de un objeto de estudio en perspectiva internacional. Este seminario estará a cargo de los docentes 
responsables de los anteriores tres cursos teóricos en política, economía y cultura, y será dictado en 
instancias diferenciadas que agrupen a los/as doctorandos/as según la línea por la cual han optado. 
En un segundo momento, se prevé el desarrollo de la línea seleccionada a través de dos seminarios 
optativos que deben articularse a la problemática formulada por el/la doctorando/as. En función de 
ello, para la primera cohorte y a modo de ejemplo, se ofrece una nómina de seminarios propuestos 
especialmente por la carrera y en vinculación a dimensiones de estudio actuales.  
 
Asimismo, este módulo de especialización incluye, en el inicio de su segundo semestre, un taller 
destinado a desarrollar y especificar los procedimientos centrales y la definición de criterios para la 
elaboración final de un proyecto de tesis doctoral. La ubicación del taller en esta instancia se 
justifica en las carencias metodológicas y teóricas que caracterizan a los/as estudiantes de posgrado 
quienes, llegados a este punto, contarán ya con un vasto caudal de conocimientos en dichas 
dimensiones, además de haber comenzado la especialización en otra área disciplinar. También, 
responde a la relevancia que los proyectos de tesis tienen en tanto principales guías, ordenadores y 
sustentos de las tesis, motivo por el cual su adecuada y coherente confección resulta capital para la 
exitosa producción de una investigación doctoral. El Proyecto será evaluado por el Comité 
Académico, de acuerdo a sus particularidades y especificidades, y deberá establecer una marcada 
perspectiva transdisciplinar, persiguiendo el aporte de conocimiento original al campo.  
 
Este módulo de especialización finaliza con la realización de un tercer taller de investigación de 
carácter íntegramente práctico que colaborará en la delimitación de los aspectos conclusivos del 
trabajo con el corpus a indagar, como también las cuestiones formales de la producción de tesis que 
atañen a las pautas estilísticas, las normas de redacción científica y los mecanismos para el 
perfeccionamiento de la redacción.  
 
El módulo de especialización se organizará así en las siguientes asignaturas:  



- Curso electivo: 
o Teoría política 
o Teorías de la economía internacional 
o Teorías de la cultura. 



- Seminario de lecturas guiadas II. 
- Taller de investigación II. 
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- Taller de elaboración del proyecto de tesis. 
- Taller de investigación III. 
- Seminario optativo I. 
- Seminario optativo II. 



 
Módulo de profundización en investigación 
 
Finalmente, el módulo de profundización en investigación abarca el quinto, sexto, séptimo y octavo 
semestres (tercer y cuarto año) y estará dedicado a la producción de la tesis doctoral y a las 
prácticas de investigación en espacios de formación colectivas. En tal sentido, este periodo estará, 
en su totalidad, centrado en la realización de la tesis, y se espera que los/as estudiantes aboquen 
sus esfuerzos a dicha tarea.  
 
Durante el quinto semestre, colaborará con este proceso la realización de Tutorías de investigación 
en programas o equipos que integran el Área de Estudios Internacionales del Centro de Estudios 
Avanzados o bien en proyectos acreditados de otras instituciones. Dichas Tutorías pretenden que 
los/as doctorandos/as incursionen en la práctica de investigación, supervisados/as por 
investigadores/as formados/as y entablando un intercambio activo con otros/as especialistas. En 
tanto la producción de tesis tiende a ser un proceso individual y solitario, se espera que la inserción 
en un espacio colectivo contribuya con el desarrollo de la tesis, revirtiendo dificultades y falencias. 
La elección de los programas o equipos quedará a criterio de los/as doctorandos/as y de la 
recomendación de su Director/a en consonancia con el tema en desarrollo, pudiendo seleccionar 
también proyectos que estén a cargo del/a Director/a o Co-Director/a de tesis. Las Tutorías de 
Investigación contemplan una carga de 100 horas que serán distribuidas en función de la modalidad 
prevista por cada espacio, y de las tareas asignadas a el/la doctorando/a. Al concluir esta instancia, 
se elaborará un cuarto informe de avance que recuperará la experiencia realizada y que contará con 
el aval del/a Director/a de tesis, el cual será acompañado por un informe de los/as responsables de 
los equipos o programas sobre el desempeño del/la doctorando/a. Ambos informes serán valorados 
por la Comisión de Admisión y Seguimiento.  
 
El módulo de profundización en investigación se divide en:  



- Tutorías de investigación. 
- Taller de investigación III. 



 
 
CARGA HORARIA 
 



Horas teóricas 340 



Horas prácticas 260 



Horas de tutoría de investigación 100 



Horas totales 700 
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CUADRO DE LA ESTRUCTURA DE LA CARRERA 
 



MÓDULO DE FORMACIÓN EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Primer Año. Duración: 2 semestres 



 



Primer semestre 



Denominación de la asignatura 
Formato 



pedagógico 
Carga horaria 



total 
Horas 



teóricas 
Horas 



prácticas 
Régimen de 



cursado 



Procesos internacionales contemporáneos Curso 40 40 - Mensual 



Diseño y procesos de la investigación Taller 40  20 20 Mensual 



Fundamentos epistemológicos de los Estudios 
Internacionales 



Curso 40  40 - Mensual 



Teorías de los Estudios Internacionales Curso 40  40 - Semestral 



 



Segundo semestre 



Denominación de la asignatura Formato 
pedagógico 



Carga horaria 
total 



Horas 
teóricas 



Horas 
prácticas 



Régimen de 
cursado 



Métodos cualitativos de la investigación Curso 40  30 10 Mensual 



Métodos cuantitativos de la investigación Curso 40  30 10 Mensual 



Seminario de lecturas guiadas I Seminario 20 - 20 Semestral 



Taller de investigación I Taller 60 20 40 Semestral 



 
 



MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN 
Segundo Año. Duración: 2 semestres 



 
Tercer semestre 



Denominación de la asignatura Formato 
pedagógico 



Carga horaria 
total 



Horas 
teóricas 



Horas 
prácticas 



Régimen de 
cursado 



Curso electivo* Curso 40 40 - Mensual 



Seminario de lecturas guiadas II Seminario 20 - 20 Semestral 



Taller de investigación II Taller 60 20 40 Semestral 



Suficiencia de idioma I  - - - - - 



Suficiencia de idioma II - - - - - 



Cuarto semestre 



                                                           
* En el espacio curricular Curso electivo, el/la estudiante deberá tomar un curso especializado de 20 horas acorde con la 
línea de investigación elegida para la tesis. Podrá optar entre Teoría política, Teorías de la economía internacional o 
Teorías de la cultura. 
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Denominación de la asignatura Formato 
pedagógico 



Carga 
horaria 



total 



Horas 
teóricas 



Horas 
prácticas 



Régimen de 
cursado 



Taller de elaboración del proyecto de tesis Taller 60 20 40 Semestral 



Taller de investigación III Taller 60 - 60 Semestral 



Seminario optativo I Seminario 20 20 - Mensual 



Seminario optativo II Seminario 20 20 - Mensual 



 
 



MÓDULO DE PROFUNDIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
Tercer y cuarto año. Duración: 4 semestres. 



 



Quinto semestre 



Denominación de la asignatura 
Formato 



pedagógico 
Carga horaria 



total 
Horas 



teóricas 
Horas 



prácticas 
Régimen de 



cursado 



Tutorías de investigación  Tutorías 100 - - Semestral 



Tesis - - - - - 



 
 
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 
 
El Doctorado en Estudios Internacionales presenta correlatividades en las siguientes asignaturas que 
integran su plan de estudios: 
 



 
OFERTA DE SEMINARIOS OPTATIVOS 
 
A modo de ejemplo y como propuesta para la primera cohorte del Doctorado, se ofrecen los 
siguientes seminarios optativos, los cuales se hallan vinculados a núcleos problemáticos que, 
afrontados desde una perspectiva internacional, tienen relevancia actual para las líneas de 
investigación que dan forma al Doctorado. Esta oferta de seminarios pretende actualizarse y 
renovarse en cada cohorte, ello en función de los perfiles de investigación que muestren los/as 
estudiantes y eventuales egresados/as y a partir de la evaluación y la recomendación del Comité 
Académico de la carrera.  
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- Globalización. Perspectivas teóricas y enclaves históricos 
- Historia global, estudios decoloniales y de diásporas: nuevos horizontes en los Estudios 



Internacionales. 
- Enfoques sobre el Estado. Teorías y transformaciones 
- Neoliberalismo. Escalas, teorías y praxis política 
- Dinámica sociocultural latinoamericana 
- Internacionalización del conocimiento científico 
- Migración y movilidad territorial de la población  
- Derechos Humanos y Estudios Internacionales 
- Perspectivas feministas de los Estudios Internacionales. Nudos problemáticos 
- Internacionalización de la educación 
- Seguridad internacional: tendencias y desafíos 
- Imperialismo(s). Entramados históricos y repercusiones en política exterior 
- Geografías críticas. Introducción a la (neo)invención de América del Sur / América Latina 
- Introducción al análisis de discursos en el escenario internacional 



 
 
SUFICIENCIA DE IDIOMA 
 
Se prevé que los/as estudiantes, en el plazo de un año y medio de iniciada la carrera, rindan y 
aprueben la suficiencia de dos idiomas, según lo estipulado por la reglamentación vigente. En tanto 
la mayor cantidad de bibliografía en Estudios Internacionales se produce en el contexto anglosajón, 
y con el objeto de que los/as doctorandos/as accedan a un caudal de reflexiones críticas más 
amplias, una de estas suficiencias deberá rendirse en lengua inglesa.  
 
 
TRABAJO FINAL 
 
La carrera culmina con un trabajo final en formato de tesis que deberá ser original e inédito, y 
producido de manera individual y escrito en idioma español, acorde a las normas y estilos de 
escritura académica. La tesis evidenciará una perspectiva crítica para el tratamiento de un problema 
específico a los Estudios Internacionales, demostrando un claro manejo conceptual y el rigor 
metodológico propio del proceso de investigación, con fuentes y bibliografía pertinentes. Asimismo, 
se desarrollará bajo la dirección de un/a Director/a y, de solicitarse, de un Co-director/a. La 
evaluación de la tesis estará a cargo de un Tribunal de tesis, integrado por 3 (tres) miembros 
titulares y 2 (dos) suplentes, quienes deberán poseer título de doctora/a y ser o haber sido 
profesores/as de la Universidad Nacional de Córdoba u otra universidad, siendo al menos 1 (un) 
titular y 1 (un) suplente externos/as a la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, dicho tribunal 
no podrá estar integrado por el/la Director/a ni el/la Co-director/a de la tesis. La defensa oral de la 
tesis será un acto público en donde el/la doctorando/a expondrá ante el tribunal los resultados 
obtenidos en su investigación. 
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PROPUESTA DE SEGUIMIENTO CURRICULAR 
 
Con el objeto de mantener el seguimiento curricular de los/as estudiantes del Doctorado, la carrera 
realizará encuestas cualitativas que, al finalizar cada asignatura, permitirán valorar el dictado del 
curso, los contenidos desarrollados, la bibliografía, su pertinencia para el Doctorado y las aptitudes 
del docente. Se espera que este mecanismo les permita a las autoridades de la carrera evaluar su 
desarrollo y contemplar posibles falencias o dificultades de los/as estudiantes en su cursado. 
Asimismo, al finalizar la carrera, los/as doctorandos/as deberán completar la encuesta KOLLA 
implementada por la Dirección General de Títulos y Graduados, la cual permite obtener información 
sobre la situación sociodemográfica, ocupacional y académica de los/las recién graduados/as, datos 
de suma importancia para elaboración del perfil del/la estudiante de la carrera. 
 
Se destaca, también, la distribución de los talleres de investigación y los seminarios de lecturas 
guiadas en un cursado semestral, aspecto que permite tener una visión más acabada y cercana de 
los avances y las dificultades de los/as estudiantes. El encuentro sistemático con los/as docentes de 
estas asignaturas, quienes también forman parte de otras materias en los respectivos módulos de 
formación y de especialización, contribuye al seguimiento continuo de las investigaciones, como 
también a conformar un trato más personalizado con los/as estudiantes en la carrera.  
 
Se proponen, además, bajo la organización y supervisión del/la Coordinador/a Académico/a de la 
carrera, diferentes mecanismos de acompañamiento para el seguimiento interno y el apoyo de 
los/as cursantes. De manera regular, y con la participación activa de los/as miembros de la Comisión 
de Admisión y Seguimiento, se establecerán encuentros individuales y grupales en donde los/as 
estudiantes puedan exponer sus experiencias durante el trayecto de cursado. Estas instancias 
buscan acompañar la adecuada inserción institucional y académica, y promover también la difusión 
de avances de investigación en eventos científicos, revistas especializadas, o postulaciones a becas, 
asistiendo incluso en aspectos formales de la redacción académica (presentación de ponencias, 
artículos científicos, textos de divulgación científica, proyectos extensionistas, etc.). También, se 
organizarán, a la manera de simposios, encuentros con otros/as especialistas en materia 
internacional, los/as cuales compartirán sus trabajos de investigación, dando a conocer temáticas o 
materiales novedosos que puedan brindar a los/las estudiantes otras miradas sobre el campo 
disciplinar. Una vez finalizadas las primeras cohortes, se espera que a este espacio lo integren 
egresados/as de la carrera, lo que permitirá una retroalimentación con investigadores/as en 
formación, quienes pueden comenzar a nutrirse de herramientas para la formación de recursos 
humanos e incluso aceptar la dirección o codirección de doctorandos/as en cursos. En tal sentido, 
se pretende estimular el crecimiento a través de otras estrategias que exceden el marco de 
actuación del/a Director/a o Co-Director/a de tesis, pero que complementan las funciones de estas 
figuras y, también, contribuyen con los objetivos pautados para las Tutorías de la investigación. 
 
La carrera contará, además, con jornadas anuales en las cuales los/as doctorandos/as presenten de 
manera formal los avances de sus investigaciones, fomentando así la discusión de perspectivas, 
objetos de estudio y trayectos de trabajo entre el grupo de cursantes. Se establecerán lectores/as 
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especializados/as que formen parte del cuerpo docente o de otras áreas del Centro de Estudios 
Avanzados y de la Facultad de Ciencias Sociales, a los fines de que reciban una devolución de sus 
presentaciones y recomendaciones en torno a sus trabajos. Se espera que esta instancia sirva como 
preludio a las Jornadas de Estudiantes, Tesistas y Becarios/as que, desde hace casi diez años, se 
realizan en el Centro de Estudios Avanzados y donde se comparten saberes y experiencias entre 
estudiantes de todos los posgrados que componen dicha institución. Este encuentro les permitirá a 
los/as doctorandos/as aunar criterios en el propio campo disciplinar antes de presentar sus 
investigaciones a compañeros/as y colegas pertenecientes a otras especialidades.  
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
 
- ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 
 
 
Procesos internacionales contemporáneos 
 
Objetivos: i) identificar los aportes más relevantes en el campo de los Estudios Internacionales para 
la producción de conocimiento sobre el entramado internacional contemporáneo; ii) reconocer los 
principales procesos internacionales contemporáneos en sus condiciones históricas, políticas, 
económicas y culturales; iii) delimitar conceptualizaciones y categorías medulares de los Estudios 
Internacionales como campo de estudio de la realidad mundial; iv) identificar zonas problemáticas 
en el estudio del escenario internacional contemporáneo y sus posibles reflexiones críticas; v) 
considerar la dimensión transnacional en fenómenos contemporáneos, teniendo en cuenta nuevos 
actores, dinámicas y procesos intervinientes. 
 
Contenidos mínimos: El curso está diseñado para brindar lineamientos generales acerca de las 
dinámicas más relevantes gestadas en el siglo XIX, XX y XXI, retomando el principio de análisis que 
brinda la noción de proceso internacional y la especificidad del campo disciplinar de los Estudios 
Internacionales. Afronta una perspectiva histórica con el objeto de que los/as cursantes adquieran 
conocimientos en torno a cómo los Estudios Internacionales han producido saberes a partir del 
análisis de periodos en donde las tensiones transnacionales se vuelven más visibles y reclamaron, 
por ende, de la construcción de nuevas formas de pensamiento crítico, categorías metódicas y 
marcos conceptuales pertinentes. Se establecerá, de manera gradual, la correlación de la noción de 
procesos internacional con otros conceptos cardinales del campo como el sistema-mundo, las 
variantes de geopolítica y nociones relativas a los conflictos bélicos, las formas de imperialismo, el 
colonialismo y los procesos de cooperación, integración, regionalismo, y multilateralismo, enclaves 
críticos para la historia reciente. 
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Modalidad de evaluación: La aprobación de un trabajo final que consistirá en escrito monográfico 
de no más de 15 páginas sobre algunos de los temas de la asignatura, y que esté relacionado con la 
temática elegida por el/la estudiante en su anteproyecto de tesis. El propósito es que la asignatura y 
su método evaluativo contribuya, de algún modo, a la contextualización del problema de estudio 
planteando por el/la doctorando/a para su investigación doctoral y a las categorías que, a lo largo 
de la historia, han sido funcionales para explicar problemáticas afines. 
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BULL, Hedley (2005). La sociedad anárquica. Un estudio sobre el orden en la política Mundial. Madrid: 



Catarata.  
CALANDRA, Benedetta y FRANCO, Marina (2012). La guerra fría cultural en América Latina. Desafíos y límites 



para una nueva mirada de las relaciones interamericanas. Buenos Aires: Biblos.  
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HOBSBAWM, Eric (2012). Un tiempo de rupturas: sociedad y cultura en el siglo XX. Barcelona: Paidós. 
JAMESON, Fredric (2018). La geopolítica estética. Cine y espacio en el sistema mundial. Introducción. Buenos 



Aires: Cuenco de Plata. 
KAVALSKI, Emilian (2015). World Politics at the Edge of Chaos. Reflections on Complexity and Global Life. 



Albany: State University of New York Press. 
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LEVITT, Peggy y SANJEEV, Khagram (2007). The Transnational Studies Reader: Intersections and Innovations. 
Londres: Routledge. 



MAOZ, Zeev (1990). National Choices and International Processes. Londres: Cambridge University Press. 
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CIENFUEGOS, Manuel y SANAHUJA, José Antonio [coord.] (2010). Una región en construcción. UNASUR y la 



integración en América del Sur. Barcelona: Edicions Bellaterra.  
SMALLMAN, Shawn y BROWN, Kimberley (2015). Introduction to International and Global Studies. North 



Carolina: University of North Carolina Press. 
SOTO ACOSTA, Willy [ed.] (2015). Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales. Nuevas perspectivas desde 



América Latina. Buenos Aires: Editorial CLACSO. 
SUAREZ, Luis (2006). Un siglo de terror en América Latina. Crónica de crímenes de los Estados Unidos contra 



la humanidad. La Habana: Ocean Sur.   
ULAM, Adam (1985). La Unión Soviética en la política internacional, 1970-1982. Buenos Aires: Editorial Gel.  
VÁZQUEZ, Mariana [comp.] (2019). El MERCOSUR. Una geografía en disputa. Buenos Aires: Ciccus. 
WALLERSTEIN, Immanuel (2006). Análisis de sistemas-mundo. Una introducción. Capítulo 1. Buenos Aires: 



Siglo XXI.  
WALLERSTEIN, Immanuel (1991). Geopolítica y geocultura. Ensayos sobre el moderno sistema mundial. 



Barcelona: Kairós. 
WESTAD, Odd Arne (2005). The Global Cold War. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
 
 
Diseño y procesos de la investigación  
 
Objetivos: i) analizar las cuestiones problemáticas que atañen al proceso metódico de una 
investigación en fenómenos pertinentes a los Estudios Internacionales, en su inscripción dentro de 
las Ciencias Sociales; ii) proponer un modelo orgánico que sostenga el diseño y la redacción de las 
investigaciones particulares; iii) revisar los principios de coherencia interna que debe guardar una 
investigación a partir del problema planteado y de su factibilidad: toma de decisiones y selección de 
acciones; iv) exponer dificultades y soluciones que hacen al desarrollo de los anteproyectos 
individuales. 
 
Contenidos mínimos: Este taller se propone como una instancia dedicada a introducir en el diseño y 
los procesos de investigación en Estudios Internacionales, disciplina enmarcada en el vasto campo 
de las Ciencias Sociales. Parte de brindar criterios para la construcción científica del conocimiento 
desde perspectivas disciplinares y/o interdisciplinares, y desarrolla herramientas para contribuir a la 
relaboración del anteproyecto de tesis, recuperando contenidos desarrollados en la asignatura 
Procesos Internacionales Contemporáneos y los aportes de los estudios transnacionales, en vistas 
de comenzar a encauzar una investigación autónoma que vaya configurando el perfil transnacional 
del objeto de estudio. Al amparo de las etapas de problematización propedéutica, heurística y 
hermenéutica de la investigación, y en torno a los momentos analíticos que dan forma a un plan de 
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investigación, la asignatura busca la reflexión y el diálogo acerca de los anteproyectos particulares 
en desarrollo, su proceso de construcción y la articulación disciplinar o interdisciplinar. 
 
Modalidad de evaluación: Como trabajo final, se prevé la revisión y nueva redacción de la propuesta 
del anteproyecto de investigación en sus aspectos fundamentales. Se estipula una extensión 
máxima de 8 páginas (interlineado simple y fuente Times New Roman del 12) que siga las normas y 
pautas de redacción académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
 
Bibliografía 
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Londres: Routledge. 
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complejas, pensamiento complejo. Guadalajara: ITESO. 
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MARRADI, Alberto; ARCHENTI, Nélida; PIOVANI, Juan Ignacio (2018). Manual de Metodología de las Ciencias 



Sociales. Buenos Aires: Siglo XXI. 
MENDICOA, Gloria (2003). Sobre tesis y tesistas: lecciones de enseñanza-aprendizaje. Buenos Aires: Espacio. 
NICOLESCU, Basarab [ed.] (2008). Transdisciplinarity: Theory and Practice. New York: Hampton Press. 
PALMA, Héctor y PARDO, Rubén [eds.] (2012). Epistemología de las ciencias sociales. Perspectivas y 



problemas de las representaciones científicas de lo social. Buenos Aires: Biblos.   
POZZO, María Isabel (2020). Escritura de tesis de posgrado. Desde el proyecto hasta la defensa. Buenos Aires: 
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SAMAJA, Juan (2015). Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica. 



Buenos Aires: Eudeba.  
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SYNOTT, John (2004). Global and International Studies. Transdisciplinary Perspectives. Victoria: Social Science 
Press.  



WAINERMAN, Catalina [coord.] (2020). En estado de tesis. Cómo elaborar el proyecto de tesis en ciencias 
sociales. Buenos Aires: Manantial.  



WAINERMAN, Catalina y SAUTU, Ruth [comp.]. (2001). La trastienda de la investigación. Tercera Edición. 
Buenos Aires: Lumiere. 



YUNI, José y URBANO, Claudio (2016a). Técnicas para investigar 1. Recursos metodológicos para la 
preparación de proyectos de tesis. Córdoba: Editorial Brujas. 



YUNI, José y URBANO, Claudio (2016b). Técnicas para investigar 2. Recursos metodológicos para la 
preparación de proyectos de tesis. Córdoba: Editorial Brujas. 



YUNI, José y URBANO, Claudio (2016c). Técnicas para investigar 3. Análisis de datos y redacción científica. 
Córdoba: Editorial Brujas. 



 
 
 
Fundamentos epistemológicos de los Estudios Internacionales 
 
Objetivos: i) incorporar conocimiento sobre los fundamentos epistemológicos de las Ciencias 
Sociales en torno al tratamiento específico de los procesos internacionales; ii) identificar las bases 
epistemológicas y ontológicas de las diferentes disciplinas y enfoques que dan forma al campo de 
los Estudios Internacionales, iii) desarrollar una actitud crítica frente a los aspectos filosóficos, 
teóricos y metodológicos referidos al estudio de problemáticas en sede internacionalista.  
 
Contenidos mínimos: La asignatura presenta las principales dimensiones epistemológicas, 
pertinentes para la construcción y problematización del conocimiento científico desde la 
perspectiva de los Estudios Internacionales. Revisa aquellos enclaves epistémicos y ontológicos que, 
tanto clásicos como actuales, nutren a este campo del saber, recuperando sus bases filosóficas 
fundacionales y el modo en que estas modelaron sus formas de conocer e interpretar los procesos 
internacionales. En primer lugar, el programa se organiza en torno a los núcleos problemáticos que 
brindan las epistemes racionales y reflectivistas, debate que ha cobrado interés a la hora de evaluar 
la relación entre los cambios producidos en la realidad mundial y la adecuación de las respuestas 
que esta reclama. En segundo lugar, releva la importancia que adquieren los enfoques materialistas 
y posestructurales para concluir en la teorización de enfoques alternativos y caros al pensamiento 
complejo (epistemologías del Sur, feministas, pos/deconolonialistas, ecológistas) cuyas dimensiones 
interpretativas otorgan fundamentos críticos para comprender la dinámica de los cambios 
producidos en el contexto reciente de globalización a partir de la generación de conocimiento 
situado y multidimensional.  
 
Modalidad de evaluación: Presentación de un trabajo escrito individual, en alguna de las siguientes 
modalidades: i) la redacción de un trabajo que aborde alguna de las perspectivas epistemológicas 
pertinentes para la investigación doctoral, a partir de los interrogantes y los recorridos propuestos 
durante el curso, o ii) la redacción de una bibliografía anotada en torno a alguno de los núcleos 
problemáticos del programa, focalizando en uno o dos autores relevantes. Los trabajos contarán 
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con una extensión máxima de 15 páginas (interlineado 1,5 y fuente Times New Roman del 12) que 
siga las normas y pautas de redacción académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
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Integration in International Studies. New York: State University of New York Press. 
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Press.  
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Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.  
WALSH, Catherine; GARCÍA LINERA, Álvaro; MIGNOLO, Walter (2006). Interculturalidad, descolonización del 



estado y del conocimiento. Buenos Aires: Ediciones del Signos, Duke University Press. 
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Barcelona: Gedisa.  
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WRIGHT, Martin (2005). Four Seminal Thinkers in International Theory. Londres: Oxford University Press. 
 
 
 
Teorías de los Estudios Internacionales 
 
Objetivos: i) ofrecer herramientas para la comprensión de las teorías y enfoques propios del campo 
de los Estudios Internacionales; ii) proporcionar categorías y dimensiones de análisis que permitan 
el diseño de marcos multidimensionales para el estudio de la política internacional, la política 
interméstica, la política exterior y la política mundial; iii) comprender la importancia de la 
transdiciplinariedad para la construcción de las teorías y enfoques que se aplican al estudio de los 
fenómenos transnacionales; iv) analizar las relaciones multidisciplinarias más significativas y 
fructíferas que caracterizan al campo contemporáneo de los Estudios Internacionales; v) destacar 
las aportaciones conceptuales generadas más allá de Occidente -y en especial en la región 
latinoamericana- para la construcción del campo interdisciplinar.  
 
Contenidos mínimos: Esta asignatura pretende formar en dimensiones, categorías y conceptos 
teóricos aplicables al estudio de los fenómenos y procesos mundiales, desde la perspectiva del 
campo interdisciplinar ampliado de los Estudios Internacionales. Esta perspectiva de abordaje 
supone destacar, por una parte, la profunda transdisciplinariedad que caracteriza al ámbito de las 
relaciones internacionales desde sus orígenes, y que se profundiza sobre todo desde fines del siglo 
XX; y por otra parte, las múltiples y fructíferas relaciones multidisciplinarias con otros campos de 
estudio tales como la Historia, la Economía, la Sociología y el Derecho, para solo mencionar algunos. 
Como punto de partida, reconoce el valor de las teorías de la política internacional, en torno a los 
aportes del realismo y el liberalismo como matrices de pensamiento fundacionales. Continúa con la 
revisión de las teorías que aplican al estudio de la política interméstica, la política exterior y la 
política mundial. En un segundo momento, focaliza en los aportes transdisicplinares que parten de 
los núcleos reflectivistas, a partir de derivas como la teoría crítica, el posestructuralismo, los 
estudios feministas y, con especial énfasis, en los enfoques desde el Sur, en relación con las 
tradiciones coloniales y poscoloniales. Asimismo, la asignatura se aboca a desplegar la 
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intervinculación de estos trazados teóricos con las dimensiones que orientan el plan de estudio, 
inscribiendo los debates en el área de interés de la política, la economía y la cultura.  
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación del curso, se propone la presentación de un trabajo 
escrito individual, en alguna de las siguientes modalidades: i) la redacción de un trabajo que aborde 
los conceptos más relevantes de la/s perspectiva/s teórica/s que se consideren pertinentes para la 
investigación doctoral; ii) la redacción de una monografía sobre las discusiones y perspectivas 
teóricas en torno a algún concepto central de los Estudios Internacionales. Los trabajos contarán 
con una extensión máxima de 15 páginas (interlineado 1,5 y fuente Times New Roman del 12) que 
siga las normas y pautas de redacción académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
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SJOBERG, Laura; VIA, Sandra y ENLOE, Cynthia (2010). Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives. 



California: ABC-CLIO. 
TSYGANKOV, Andrei y TSYGANKOV, Pavel (2014). “Russian IR Theory: The Сrisis of a Globally-Pluralist 



Discipline”, ERIS, 2, pp. 92-106.  
YETIV, Steve A. y JAMESON, Patrick [eds.] (2017). Advancing Interdisciplinary Approaches to International 



Relations. New York: Palgrave Macmillan. 
 
 
 
Métodos cualitativos de la investigación 
 
Objetivos: i) elaborar un diseño de investigación en Estudios Internacionales a partir de un marco 
metodológico cualitativo; ii) reconocer las estrategias necesarias para afrontar la validación de 
conjeturas y regularidades a través de la construcción e interpretación de datos cualitativos; ii) 
formar en el uso de técnicas de investigación documental, investigación en campo y métodos 
mixtos pertinentes para el estudio de procesos internacionales. 
 
Contenidos mínimos: El curso pretende formar en la adopción de estrategias metodológicas 
cualitativas para el estudio de actores, fenómenos y procesos internacionales, como también en 
aquellas técnicas que permiten la construcción de datos y su consecuente interpretación. Parte de 
presentar las particularidades del momento de validación como una instancia pertinente para 
comprobar las conjeturas sobre el régimen de regularidades que explican las características del 
objeto de estudio durante el proceso empírico de la investigación. Se organiza en torno a los dos 
conjuntos metódicos más recurrentes en las investigaciones en materia internacional, las técnicas 
de la investigación documental y aquellas de la investigación en campo, precisando el alcance y la 
complejidad del análisis de contenido, el análisis del discurso, la entrevista en profundidad, las 
entrevistas grupales, el estudio de casos y estudios comparativos, como también sus posibilidades 
de combinación en métodos mixtos y triangulación. 
 
Modalidad de evaluación: La producción de un trabajo escrito que emprenda la aplicación de alguna 
de las técnicas desarrolladas en un conjunto de materiales pertinentes al estudio de los actores o 
los procesos internacionales. Se prevé una extensión máxima de 15 páginas (interlineado de 1,5) y 
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el trabajo deberá estar guiado por una pregunta vinculada al problema de investigación. 
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Métodos cuantitativos de la investigación 
 
Objetivos: i) comprender los fundamentos lógicos del análisis de datos para la descripción y la 
explicación de problemas de los Estudios Internacionales; ii) interpretar resultados de 
investigaciones expresados en lenguaje estadístico; ii) vislumbrar la existencia de gran cantidad de 
procedimientos para el análisis de datos y sus formas de exploración. 
 
Contenidos mínimos: El curso se aboca a formar en los métodos y las técnicas cuantitativas 
pertinentes para el trabajo con fuentes de datos para la investigación en Estudios Internacionales. 
La propuesta gira en torno a la noción de explicación vista como análisis del conjunto de relaciones 
entre conceptos teóricos, con referencia empírica unívoca. Se revisan los procedimientos que 
permiten transformar conceptos abstractos en aspectos observables de las unidades de análisis, y 
se focaliza en la lectura e interpretación de las relaciones y comparaciones entre ellos. Se espera 
que la investigación aporte a las discusiones por medio de la transformación de preguntas 
conceptuales en preguntas concretas, que sean expresadas en referencia a cualidades tangibles y 
factibles de ser observadas. 
 
Modalidad de evaluación: Se pauta la realización de una aplicación de alguno de los procedimientos 
desarrollados en los contenidos un conjunto de datos reales. El trabajo deberá explicitar el origen 
de los datos, así como la confiabilidad de su productor (organismo nacional o internacional, centro 
de investigación, universidad, etc.). El trabajo de análisis de los datos deberá estar guiado por una 
pregunta pertinente a la disciplina de la carrera. 
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Seminario de lecturas guiadas I 
 
Objetivos: i) adquirir habilidades para la lectura crítica de autores con relevancia para los Estudios 
Internacionales, sus estatutos epistemológicos y sus discusiones más actuales; ii) desarrollar 
capacidades de reflexión frente a indagaciones transdisciplinares que conciben propuestas teóricas 
y metódicas novedosas en materia de Estudios Internacionales; iii) Incorporar estrategias para la 
construcción de marcos conceptuales y objetos de estudio que reclaman una perspectiva 
transnacional. 
 
Contenidos mínimos: El seminario busca que los/as estudiantes sean capaces interpelar un conjunto 
de proyectos intelectuales en los cuales reconocer regularidades empíricas, funcionales para la 
producción de conocimiento sobre procesos de orden transnacional. Propone una selección de 
autoras/es de gran actualidad y relevancia para las indagaciones en Estudios Internacionales, por 
cuanto han problematizado sus cimientos epistemológicos en un intento por construir objetos de 
estudio que reclaman enfoques disciplinares múltiples. El recorrido toma tres casos paradigmáticos: 
i) Immanuel Wallerstein, cuya propuesta de un sistema-mundo pensando en y desde su complejidad 
y heterogeneidad (política, económica y cultural) inaugura una tradición de estudios histórico-
críticos sobre diversos mecanismos globales; ii) Walter Mignolo, cuya crítica latinoamericana de la 
modernidad focaliza en el estudio de los diseños locales y los procesos globales como eje 
problemático para la teoría pos y decolonial; y iii) Saskia Sassen, cuyo diálogo interdisciplinar 
instaura una superación de limitaciones metódicas en el estudio de formaciones globales, procesos 
de transnacionalización y relaciones transfronterizas. La selección de las lecturas a tratar se justifica 
en su pertinencia específica para los Estudios Internacionales, en tanto comprenden propuestas 
teóricas en las que se reafirma una marca tensión entre fuerzas trasnacionales, una disquisición de 
orden epistémico y una apuesta a metodologías novedosas para el campo disciplinar. 
 
Modalidad de evaluación: Se propone la presentación de un trabajo escrito individual, a partir de la 
redacción de una bibliografía anotada en torno a alguno/a de los/as autores problematizados/as y 
sus categorías relevantes a los Estudios Internacionales. Se prevé una extensión máxima de 15 
páginas (interlineado 1,5 y fuente Times New Roman del 12) que siga las normas y pautas de 
redacción académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
 
 
 











 



27  



Bibliografía 
 
BLAXTER, Loraine; HUGHES, Cristina; TIGHT, Malcom (2002). “Leer para investigar”. En: Cómo se hace una 



investigación. Barcelona: Gedisa, pp. 135-164. 
CASTRO-GÓMEZ, Santiago (2005). La poscolonialidad explicada a los niños. Popayán: Editorial Universidad 



del Cauca.   
DE MARINIS, Pablo (2020). “Revisión de antecedentes (RA), estado del arte (EA), y marco teórico (MT)”. En: 



WAINERMAN, Catalina [coord.]. En estado de tesis. Cómo elaborar el proyecto de tesis en ciencias sociales. 
Buenos Aires: Manantial, pp. 135-174, 



JONES, Andrew (2010). Globalization. Key Thinkers. Cambridge: Polity Press.  
SAUTU, Ruth et al (2010). “El análisis crítico de investigaciones como insumo para el diseño de un proyecto 



de investigación”. En: Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los 
objetivos y elección de la metodología. Capítulo 2. Buenos Aires: Prometeo, pp. 69-110. 



MIGNOLO, Walter (2002). Historias locales / Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y 
pensamiento fronterizo. Madrid: Akal.  



MIGNOLO, Walter (2010). Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y 
gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo.  



MIGNOLO, Walter (2015). Habitar la frontera. Sentir y pensar la descnolonialidad. Antología 1999-2014. 
Madrid: CIBOD. 



PALERMO, Zulma (2019). “Alternativas locales al globocentrismo”. En: 1991. Revista de Estudios 
Internacionales, Vol. 1, Nro. 2, pp. 8-17. 



PIZARRO CONTADOR, Crisóstomo (2017). Immanuel Wallerstein. Globalización de la economía-mundo 
capitalista. México: Fondo de Cultura Económica. 



SASSEN, Saskia (2000). La ciudad global. New York, Londres, Tokio. Buenos Aires: Eudeba. 
SASSEN, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Barcelona: Katz. 
SASSEN, Saskia (2013). “Before Method. Analytic Tactics to Decipher the Global”. En: The Pluralist, Vol. 8, 



Nro. 3, pp. 79-82. 
SMALLMAN, Shawn y BROWN, Kimberly (2015). Introduction to International and Global Studies. New York: 



The University of North Carolina Press.  
WALLERSTEIN, Immanuel (2005). Análisis de sistema-mundo. Una introducción. México: Siglo XXI. 
WALLERSTEIN, Immanuel (2004). Impensar las Ciencias Sociales. Límites y paradigmas decimonónicos. 



México: Siglo XXI.  
 
 
 
Taller de investigación I 
 
Objetivos: i) establecer criterios para la elaboración de una investigación doctoral y la producción de 
conocimiento original en los Estudios Internacionales; ii) delimitar la especificidad y la factibilidad 
de un problema de investigación en Estudios Internacionales que responda, de manera coherente, a 
las dimensiones epistemológicas y ontológicas del objeto a tratar; iii) ejercitar en la interpretación 
crítica de las diferentes fuentes bibliográficas en vistas de confeccionar estados del arte pertinentes 
al problema de investigación; iv) adquirir estrategias para la adecuada articulación de los marcos 
conceptuales y las técnicas que colaboren con la producción e interpretación de datos y en 
consonancia con las hipótesis formuladas. 
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Contenidos mínimos: El taller atraviesa el segundo semestre del módulo de formación específica y 
se propone brindar criterios para afirmar la especificidad de la investigación en los Estudios 
Internacionales. Los contenidos se orientan a reconocer la importancia de los aspectos 
epistemológicos y ontológicos, y su estrecha vinculación con la delimitación del problema de 
estudio, como también los antecedentes que fundamentan su pertinencia y los aspectos 
preliminares del marco conceptual que se construirá para intervenirlo. Pretende integrar 
coherentemente las dimensiones que hacen al proceso de investigación, abocado a la elaboración 
de una tesis doctoral que aporte conocimiento original y nuevo al campo de estudio. El programa 
profundiza en los procedimientos necesarios para la producción científica del conocimiento en 
materia internacional, evaluando aquellos grandes nudos problemáticos que los/as doctorandos/as 
atravesarán en la elaboración formal de sus problemas de investigación y de los enclaves teórico-
metodológicos que utilicen para resolverlos. El taller funciona como un punto para la articulación de 
saberes, otorgándole carácter práctico a los conocimientos aprehendidos en las asignaturas 
dictadas hasta el momento. 
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación del taller, se prevé la presentación del primer informe 
de avance, que será evaluado por la Comisión de Admisión y Seguimiento. Dicho informe tendrá 
una extensión máxima de 10 páginas y relatará los principales avances en la construcción del marco 
teórico-metodológico y la revisión del anteproyecto propuesto en la instancia de inscripción. 
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Curso electivo 
 
En este espacio curricular, el/la estudiante deberá tomar un curso especializado de 20 horas acorde 
con la línea de investigación elegida para la tesis. Podrá optar entre Teoría política, Teorías de la 
economía internacional o Teorías de la cultura. 
 
 
Teoría política 
 
Objetivos: i) realizar una lectura crítica de algunos de los autores más representativos de la teoría 
política, resaltando la formulación de problemas que adquieren la entidad de clásicos; ii) 
profundizar en el estudio de referentes de la Ciencia Política que han nutrido los fundamentos 
teóricos de los Estudios Internacionales; iii) generar debates en torno a temas y conceptos de la 
Ciencia Política, pertinentes para el estudio de procesos y fenómenos internacionales que reclaman 
interpretaciones desde una dimensión política. 
 
Contenidos mínimos: Esta asignatura tiene por objetivo especializar en los principales enfoques de 
la teoría política, e introduce en la tematización de autores clásicos, modernos y contemporáneos 
que han problematizado diferentes dimensiones de análisis pertinentes a los Estudios 
Internacionales. El programa parte de los orígenes de las tradiciones del pensamiento político hasta 
el surgimiento de la teoría política moderna, en tanto enclaves que, en mayor o menor medida, ha 
servido de basamento para la constitución de las teorías fundantes de los Estudios Internacionales. 
Se focaliza también en el modo en que los fundamentos políticos marxistas y los aportes de 
Gramsci, Arendt, Foucault y Laclau han nutrido los intereses de la teoría crítica, y además en los 
principales debates y temas contemporáneos que surgen de los efectos de un mundo globalizado. 
Se busca que los/as doctorandos/as puedan percibir aquellos antecedentes teóricos e históricos de 
la Ciencias Política que intervienen en las posiciones actuales de la disciplina internacional a los 
fines de constituir un aparato crítico que colabore con la reflexión de fenómenos políticos que 
toman dimensión global en la contemporaneidad. 
 
Modalidad de evaluación: Se propone la presentación de un trabajo escrito individual, sugiriendo 
alguna de las siguientes modalidades: i) la redacción de un trabajo que aborde los conceptos más 
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relevantes de la/s perspectiva/s teórica/s que se consideren más pertinentes para la investigación 
doctoral desde la perspectiva de la teoría política; o ii) la redacción de una monografía sobre las 
discusiones y perspectivas teóricas de la teoría política en torno a alguno de sus conceptos centrales. 
 
Bibliografía 
 
ARENDT, Hannah (1996). La condición humana. Paidós: España. 
BISET, Emmanuel (2017). “Teoría política. Un estado de la cuestión”. En: Anacronismo e Irrupción, Revista de 



Filosofía y Teoría Política Clásica y Moderna, Nro. 7. 
BRECHER, Michael and HARVEY, Frank (2005). Realism and Institutionalism in International Studies. Michigan: 



The University of Michigan Press.  
CAMPBELL, Patricia; MACKINNON, Aran; STEVENS, Christy (2010). An Introduction to Global Studies. Oxford: 



Wiley-Blackwel. 
CERNY, Philip G. (2010). Rethinking World Politics. A Theory of Transnational Neopluralism. Oxford: Oxford 



University Press. 
COHEN, Jean y ARATO, Andrew (1992). Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press. 
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2010). Refundación del Estado en América Latina Perspectivas desde una 



epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. 
DUSSO, Giussepe [coord.] (2005). El poder. Para una historia de la filosofía política moderna. 



México: Siglo XXI. 
FOUCAULT, Michel (2008). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI. 
FOUCAULT, Michel (2011). Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
FRANCESE, Joseph [ed.] (2009). Perspectives on Gramsci. Politics, Culture and Social Theory. Londres: 



Routledge.  
FUNES, Ernesto (2004). La desunión. República y no-dominación en Maquiavelo. Buenos Aires: Gorla. 
GARCÍA PICAZO, Paloma (2006). Teoría Breve de Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos.  
GARGARELLA, Roberto; MARTÍ, José Luis, y OVEJERO, Félix [comps.] (2004). Nuevas ideas republicanas. 



Autogobierno y libertad. Barcelona: Paidós, 
GRAMSCI, Antonio (2004). Antología. Buenos Aires: Siglo XXI.  
GUARIGLIA, Osvaldo (1992). Ética y política según Aristóteles I y II. Buenos Aires: Centro Editor de América 



Latina. 
HELD, David (1997). La democracia y el orden global: del estado moderno al gobierno cosmopolita. Buenos 



Aires: Paidós. 
HELD, David (2009). Models of Democracy. Cambridge: Polity Press.   
HELD, David y HALE, Thomas [ed.] (2011). Handbook of Transnational Governance. Institutions and 



Innovations. Cambridge: Polity Press.   
HOBBES, Thomas (1980). Leviatán. México: Fondo de Cultura Económica.  
HUIZINGA, Johan (2012[1978]). El otoño de la edad media. Estudios sobre la forma de la vida y el espíritu 



durante los siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos. Madrid: Alianza. 
KAVALSKI, Emilian (2015). World Politics at the Edge of Chaos. Reflections on Complexity and Global Life. 



Albany: State University of New York Press. 
LACLAU, Ernesto (2008). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal (2011). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización 



de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
LINKLATER, Andrew (1990). Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. 



Londres: Palgrave Macmillan.  











 



31  



LINKLATER, Andrew (2013). Transformation of Political Community: Ethical Foundations of the Post-
Westphalian Era. New Jersey: Wiley 



LOCKE, John (1990). Segundo tratado sobre el gobierno civil. Madrid: Alianza. 
LUKES, Steven (1975). Individualismo. Barcelona: Península. 
MACPHERSON, Crawford (2005) La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. Madrid: 



Trotta. 
MACINTYRE, Alasdair (1994). Justicia y racionalidad, Conceptos y contextos. Barcelona: EIUNSA. 
MARX, Karl (2010). Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Buenos Aires. 
NANCY, Jean-Luc (2001). La comunidad desobrada. Madrid: Arena Libros. 
MOORE, Jason (2013), “El auge de la ecología-mundo capitalista (II): las fronteras mercantiles en el auge y 



decadencia de la apropiación máxima”. En: Laberinto, Nro. 39. 
POCOCOK, John (2009). Political Thought and History. Essays on Theory and Method. Londres: Cambridge 



University Press.  
SAN AGUSTÍN (1958). Obras de San Agustín. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.  
SÁNCHEZ Flores, Mónica Judith (2005). Political Philosophy por Global Age. Londres: Palgrave Macmillan.  
SKINNER, Quentin (2003). El nacimiento del estado. Buenos Aires: Gorla.  
STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph (2004). Historia de la filosofía política. México: Fondo de Cultura 



Económica.  
 
 
Teorías de la economía internacional 
 
Objetivos: i) analizar los aportes de la teoría económica en la construcción de los conceptos 
fundamentales de los Estudios Internacionales; ii) identificar las dimensiones y categorías teóricas 
centrales para el análisis de las ideas y los procesos históricos y sistémicos relativos al 
desenvolvimiento de las relaciones económicas internacionales vistas desde la teoría económica 
internacional; iii) aportar claves teóricas para comprender los nuevos debates en torno a 
fenómenos internacionales contemporáneos, a partir de los principales enfoques abordadas por la 
disciplina económica. 
 
Contenidos mínimos: El curso pretende la especialización en la teoría de la economía internacional, 
asumiendo las relaciones económicas como punto focal de estructuración de la sociedad mundial y 
a partir del desarrollo de instrumentos de análisis provenientes de la teoría de la economía. Parte 
de la teorización de los Estudios Internacionales desde la perspectiva de la teoría de la economía 
internacional en diálogo con los enfoques de la globalización, las miradas desde el sur, el 
poscolonialismo y el ambientalismo, y sin perder de vista la interacción constante con la economía 
política. El programa se centra en la dinámica del capitalismo como una de las principales zonas 
problemáticas para entender el desarrollo histórico del orden mundial y su devenir los siglos XX y 
XXI. El curso busca estimular el conocimiento y el pensamiento estratégico en todo el espectro 
económico y político que va de lo local a lo global y viceversa, identificando las tendencias 
fundamentales y los factores que las conducen, e intentando desentrañar la configuración del 
crecimiento y el desarrollo económico en América Latina y, especialmente, en Argentina. 
 
Modalidad de evaluación: Se propone la presentación de un trabajo escrito individual, sugiriendo 
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alguna de las siguientes modalidades: i) la redacción de un trabajo que aborde los conceptos más 
relevantes de la/s perspectiva/s teórica/s que se consideren más pertinentes para la investigación 
doctoral desde aportes de la teoría de la economía internacional; o ii) la redacción de una monografía 
sobre las discusiones y perspectivas teóricas de la teoría de la economía internacional en torno a 
alguno de sus conceptos centrales. 
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Teorías de la cultura 
 
Objetivos: i) establecer relaciones complejas entre distintas líneas de pensamiento y categorías que 
abordan la problemática de la articulación cultura / Estudios Internacionales y su reflexión crítica; ii) 
promover la reflexión sobre el campo actual de las teorías críticas de la cultura, como sus aportes y 
sus discusiones; iii) contribuir, mediante la transferencia de conocimientos en el ámbito 
institucional, a la formación de investigadores/as y críticos/as que puedan operar en el desarrollo 
cultural de nuestro orden internacional. 
 
Contenidos mínimos: Este curso está pensado como una propuesta de reflexión sobre la 
construcción de las teorías de la cultura desde campos interdisciplinares que afectan el estatuto de 
los estudios centrados en la problemática de los Estudios Internacionales, a partir de saberes 
elaborados en el siglo XX y de sus discusiones actuales. Establece relaciones entre distintas líneas de 
pensamiento y categorías que permiten abordar la problemática de la articulación cultura / Estudios 
Internacionales y su reflexión crítica. La propuesta toma como su eje teórico central los aportes de 
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los estudios culturales y las perspectivas de la semiótica de la cultura, en tanto diálogo disciplinar 
que permite realizar un acercamiento a las principales problemáticas que toman forma en el mundo 
contemporáneo. El detenimiento particular en algunas categorías centrales -cultura, 
interculturalidad, multiculturalismo, procesos de homogeneización cultural, identidad, alteridad, 
lenguajes, diáspora, fronteras, y representación- permitirá reflexionar acerca del estatuto de las 
relaciones intra e interculturales, pensadas desde la complejidad de las sociedades contemporáneas 
y, de manera particular, en las culturas latinoamericanas. 
 
Modalidad de evaluación: Se propone como trabajo final un recorrido crítico de lectura de algunas de 
las categorías teóricas problemáticas abordadas en las lecturas y en las discusiones de clase. El trabajo 
será escrito individual con un máximo de 10 páginas, a entregar los 60 días de finalizado el curso. Se 
sugerirá que el trabajo de reflexión se realice sobre el propio diseño de anteproyecto de tesis de 
doctorado o sobre un fenómeno particular que luego sirva de base para aquel trabajo.    
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Seminario de lecturas guiadas II 
 
Objetivos: i) adquirir habilidades para la lectura crítica de un conjunto de referentes clave para el 
desarrollo teórico de la teoría política, la economía internacional y los estudios culturales; ii) 
desarrollar capacidades de reflexión frente a las teorías fundantes y en relación a la pertinencia y 
actualidad de sus conceptos medulares; iii) ofrecer estrategias para la validación de marcos teóricos 
que asuman una perspectiva transdisciplinar en consonancia con la línea de investigación 
seleccionada.  
 
Contenidos mínimos: Este seminario busca desarrollar una lectura crítica en torno a un conjunto de 
pensadores clave de la teoría política, la economía internacional y los estudios culturales. Se 
desarrolla en grupos diferenciados de acuerdo a la línea de investigación seleccionada, y bajo la 
coordinación de un docente especialista en el área. Esta instancia pretende colaborar con la 
validación de un marco teórico transdisciplinar, a partir de la adecuada apropiación y abstracción de 
autores centrales para cada línea de investigación: i) Max Weber y Michel Foucault en la línea 
política; ii); Karl Marx y John Maynard Keynes en la línea económica; y iii) Raymond Williams y 
Stuart Hall en la línea cultural. Por su modalidad seminario, los encuentros pretenden que los/as 
estudiantes profundicen y discutan contenidos orientados por el equipo docente, los cuales se 
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desprenden del tratamiento específico de un conjunto de textos clave. La selección de las lecturas a 
tratar se justifica en la relevancia que ellas adquieren para cada enclave disciplinar, en tanto estos 
pensadores emergen como referentes fundantes para su consolidación epistemológica.  
 
Modalidad de evaluación: Se propone la presentación de un trabajo escrito individual, a partir de la 
redacción de una bibliografía anotada en torno a alguno de los autores problematizados y sus 
categorías relevantes a los Estudios Internacionales. Se prevé una extensión máxima de 15 páginas 
(interlineado 1,5 y fuente Times New Roman del 12) que siga las normas y pautas de redacción 
académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
 
Bibliografía 
 
HALL, Stuart (2017[1983]). Estudios culturales 1983: Una historia teorética. Buenos Aires: Paidós.  
FOUCAULT, Michel (1991[1978]). Microfísica del poder. Buenos Aires: Ediciones de la Piqueta.   
GARCÍA DURÁN, Raúl (2006). Catorce temas para entender la economía. Balleterra: Universitat Autónoma de 



Barcelona. 
GROSSBERG, Lawrence (2012). Estudios Culturales en tiempo futuro. Buenos Aires: Siglo XX.  
KEYNES, John M. (2009[1936]). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura 



Económica, México. 
JAMESON, Fredric (2011). Representar El capital. México: Fondo de Cultura Económica. 
MARX, Karl (2018[1867]). El capital. Crítica de la economía política. Selección de textos. Barcelona: IberLibro.  
RESTREPO, Eduardo [comp.] (2014). Stuart Hall desde el Sur. Legados y apropiaciones. Buenos Aires: CLACSO. 
ROMANI, Matías (2015). Para animarse a leer a Keynes. Buenos Aires: Eudeba. 
WEBER, Max (2002[1919]). La política como vocación. Buenos Aires: Losada.   
WILLIAMS, Raymond (2009[1977]). Marxismo y literatura. Buenos Aires: Editorial Las Cuarenta. 
 
 
 
Taller de investigación II 
 
Objetivos: i) establecer criterios para la producción de una investigación transdisciplinar que ponga 
en situación de diálogo los enclaves teóricos y metódicos de los Estudios Internacionales con otros 
saberes; ii) problematizar la construcción de un objeto de estudio pertinente a los Estudios 
Internacionales, interrogándolo en perspectiva transdisciplinar y multidimensional; iii) ejercitar en 
las técnicas de producción, organización e interpretación de datos en consonancia con las 
particularidades específicas y la complejidad del corpus a indagar. 
 
Contenidos mínimos: Este segundo taller surca el tercer semestre (Módulo de Especialización), 
trayecto que pretende instruir a los/as doctorandos/as en la especificidad de la línea de 
investigación seleccionada. Se propone como un espacio que busca dotar de técnicas y estrategias 
para incursionar en cruces transdisciplinares coherentes que permitan elaborar un objeto de 
estudio a partir de una mirada multidimensional. En el módulo de formación ofrecido en los 
semestres previos, los/as estudiantes se han nutrido de herramientas esenciales para la elaboración 
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de un enclave teórico-metodológico desde la perspectiva de la disciplina internacional, 
reconociendo los lineamientos para el análisis de diferentes procesos que toman forma en el 
sistema mundial. En esta instancia, se recuperarán aquellos contenidos aprehendidos a los fines de 
ponerlos en situación de diálogo complejo con diferentes teorías de la cultura, la economía y la 
política que realizan aportes de interés al campo de los Estudios Internacionales, enfatizando en: las 
problemáticas relativas a la modelización de los materiales a indagar, su reconstrucción como 
corpus de investigación a partir de técnicas específicas de la complejidad y los Estudios 
Internacionales, y estrategias para la interpretación crítica y la revisión de premisas de sentido.   
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación del taller, se prevé la presentación del segundo informe 
final que será evaluado por la Comisión de Admisión y Seguimiento, y en donde se introducirán los 
avances relativos al trabajo transdisciplinar, a la construcción del corpus y a la constatación del marco 
teórico-metodológico propuesto en el informe anterior. 
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WALLERSTEIN, Immanuel [comp.]  (2006). Abrir las Ciencias Sociales. México: Siglo XXI. 
WALSH, Catherine; GARCÍA LINERA, Álvaro; MIGNOLO, Walter (2006). Interculturalidad, descolonización del 



estado y del conocimiento. Buenos Aires: Ediciones del Signos, Duke University Press.  
 
 
 
Taller de elaboración del proyecto de tesis 
 
Objetivos: i) elaborar un proyecto de tesis doctoral en Ciencias Sociales, situado en el campo de los 
Estudios Internacionales y acorde a sus objetos de estudio; ii) identificar los principales problemas 
involucrados en cada una de las etapas de la construcción científica del conocimiento en la 
investigación doctoral; iii) reconocer los rasgos formales y de contenido, como también los 
componentes principales que dan forma al proyecto de tesis doctoral; iii) adquirir estrategias 
cognitivas y discursivas para la producción escrita de un proyecto de investigación coherente y 
cohesivo que responda a los estándares del discurso científico. 
 
Contenidos mínimos: El taller propone dotar de herramientas para el desarrollo del proyecto de 
tesis y de habilidades para la sistematización escrita de un trayecto de investigación situado en una 
carrera doctoral en Estudios Internacionales. Recupera activamente los contenidos desarrollados los 
talleres de investigación y los cursos de metodología, trabajando con base en los anteproyectos 
presentados en la inscripción, a los fines de complejizar y rectificar las propuestas de los/as 
doctorandos/as. El programa profundiza en cada uno de los componentes que integran el proyecto 
de tesis doctoral, enfatizando en el orden lógico que reclama la producción científica del 
conocimiento y en consonancia con la identificación de sus principales problemáticas. Se pautarán 
instancias para la adquisición de estrategias que permitan formular el proyecto en sus condiciones 
formales y de contenido, como también situaciones prácticas que permitan ejercitar en los 
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procedimientos y en las técnicas para su elaboración coherente. 
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación del taller, se prevé la presentación de un primer 
borrador completo del proyecto de tesis, a los 60 días de finalizado el cursado. El objetivo de esta 
entrega reside en que los/as doctorados/as cuenten con una devolución formal previa a la evaluación 
final que realizará la Comisión de Admisión y Seguimiento, pudiendo así rectificar errores o 
inconsistencias detectados por los/as docentes y revisarlos con sus respectivos Directores/as y Co-
Directores/as de tesis. 
 
Bibliografía 
 
CASTILLO, Merry y TORREGROZA, Enver [eds.] (2013). Cultura de la investigación para los estudios urbanos, 



políticos e internacionales. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 
CUBO DE SEVERINO, Liliana; PUIATTI, Hilda; LACON, Nelsi (2012). Escribir una tesis. Manual de estrategias de 



producción. Córdoba: Comunicarte.  
DALMAGRO, Cristina (2007). Cuando de textos científicos se trata- Guía práctica para comunicación de los 



resultados de una investigación en ciencias sociales y humanas. Córdoba: Comunicarte.  
BLAXTER, Loraine; HUGHES, Cristina; TIGHT, Malcom (2002). Cómo se hace una investigación. Barcelona: 



Gedisa.  
ECO, Umberto (2002). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. 



Barcelona: Gedisa.  
GÓMEZ, Marcelo M. (2017). Introducción a la metodología de la investigación científica. Córdoba: Editorial 



Brujas. 
LAMONT, Christopher (2015). Research Methods in International Relations. Londres: SAGE. 
HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Robert; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar (2014). Metodología de 



la investigación. Sexta Edición. México: Interamericana Editores.  
POZZO, María Isabel (2020). Escritura de tesis de posgrado. Desde el proyecto hasta la defensa. Buenos Aires: 



Biblos.  
SAUTU, Ruth; BONIOLO, Paula; DALLE, Pablo; ELBERT, Rodolfo (2010). Manual de metodología. Construcción 



del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Prometeo. 
YUNI, José y URBANO, Claudio (2014). Técnicas para investigar 2. Recursos metodológicos para la 



preparación de proyectos de investigación. Córdoba: Editorial Brujas. 
WAINERMAN, Catalina [coord.] (2020). En estado de tesis. Cómo elaborar el proyecto de tesis en ciencias 



sociales. Buenos Aires: Manantial. 
 
 
Taller de investigación III 
 
Objetivos: i) ofrecer estrategias para la revisión de los avances en los procedimientos finales del 
trabajo de investigación doctoral; ii) consolidar herramientas para la adecuada interpretación de los 
resultados y su abordaje a partir del aparato crítico propuesto; iii) colaborar en la delimitación de 
criterios para la estructuración de la tesis y su organización, en consonancias con los objetivos 
propuestos y el tema a tratar; iv) nutrir de aspectos formales relativos al proceso de redacción y 
escritura académica en la elaboración de la tesis. 
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Contenidos mínimos: El taller se desarrolla en el cuarto semestre como cierre del módulo de 
especialización en investigación. Se prevé que los/as estudiantes, llegados a este punto, cuenten 
con un amplio caudal de conocimientos pertinentes al proceso de investigación, motivo por el cual 
la función de estos encuentros prácticos será introducir aspectos conclusivos de las tesis. En tanto 
los/as doctorandos/as se hallan inmersos en el proceso de producción de tesis, el taller se abocará a 
reforzar el uso de herramientas para la organización y la presentación de los resultados, 
estructurándose en dos grandes momentos simultáneos. Por un lado, colabora en delimitar 
cuestiones relativas a la interpretación de los corpus de trabajo construidos y el abordaje de los 
datos producidos a la luz del aparato crítico elaborado. Por otra parte, puntualiza en las cuestiones 
formales de la producción final de la tesis, las cuales atañen a las pautas estilísticas, las normas de 
redacción científica y los mecanismos para el perfeccionamiento de la escritura académica. Desde 
esta perspectiva, pretende reducir las inseguridades en cuanto a la formulación de la tesis, como 
también en relación a los modos de estructuración y presentación de los resultados. 
  
Modalidad de evaluación: Se prevé la presentación del tercer informe de avance, que será evaluado 
por la Comisión de Admisión y Seguimiento. Dicho informe tendrá una extensión máxima de 10 
páginas y relatará los resultados parciales obtenidos, la organización posible de los capítulos y algunas 
conclusiones tentativas que sirvan como guías orientadoras, ello acorde a las pautas formales del 
género tesis. 
 
Bibliografía 
 
ANDERSON, Sheldon; PETERSON, Mark Allen y TOOPS, Stanley W. (2018). International Studies. An 



Interdisciplinary Approach to Global Issues. New York: Routledge. 
CUBO DE SEVERINO, Liliana; PUIATTI, Hilda; LACON, Nelsi (2012) [comp.]. Escribir una tesis. Manual de 



estrategias de producción. Córdoba: Comunicarte.  
DALMAGRO, Cristina (2007). Cuando de textos científicos se trata. Guía práctica para comunicación de los 



resultados de una investigación en ciencias sociales y humanas. Córdoba: Comunicarte.  
HARVEY, Frank y BRECHER, Michael [eds.] (2004). Evaluating Methodology in Internacional Studies. Michigan: 



University of Michigan Press.  
HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Robert; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar (2014). Metodología de 



la investigación. Sexta Edición. México: Interamericana Editores.  
LEANDER, Anna (2008). “Thinking Tools”. En: PRAKASH, Deepa y KLOTZ, Audie [eds.]. Qualitative Methods in 



International Relations: A Pluralist Guide. Londres: Palgrave Macmillan, pp. 11-27. 
LEVITT, Peggy y SANJEEV, Khagram (2007). The Transnational Studies Reader: Intersections and Innovations. 



Londres: Routledge. 
MANCUSO, Hugo (2008). Metodología de la investigación en ciencias sociales. Buenos Aires: Paidós. 
MARRADI, Alberto; ARCHENTI, Nélida; PIOVANI, Juan Ignacio (2018). Manual de Metodología de las Ciencias 



Sociales. Buenos Aires: Siglo XXI. 
NEGRONI, María [coord.] (2006). El arte de escribir bien en español. Manual de corrección de estilo. Rosario: 



Santiago Arcos.   
PÉREZ, Margarita; ROMERO, Manuel; SUÁREZ, Ella; VAUGHAN, Nicolás (2015). Manual de citas y referencias 



bibliográficas. Bogotá: Universidad de los Andes. 
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POZZO, María Isabel (2020). Escritura de tesis de posgrado. Desde el proyecto hasta la defensa. Buenos Aires: 
Biblos.  



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2018). Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. 
Madrid: Espasa.  



SOSA DE MONTYN, Silvia y MAZZUCHINO, María Gabriela (2010). Lectura y escritura en la universidad: 
prácticas discursivas. Córdoba: Comunicarte.  



SMALLMAN, Shawn y BROWN, Kimberley (2015). Introduction to International and Global Studies. North 
Carolina: University of North Carolina Press. 



YUNI, José y URBANO, Claudio (2016). Técnicas para investigar 3. Análisis de datos y redacción científica. 
Córdoba: Editorial Brujas. 



WAINERMAN, Catalina y SAUTU, Ruth [comp.]. (2001). La trastienda de la investigación. Tercera Edición. 
Buenos Aires: Lumiere. 



WAINERMAN, Catalina [coord.] (2020). En estado de tesis. Cómo elaborar el proyecto de tesis en ciencias 
sociales. Buenos Aires: Manantial.  



 
 
 
- SEMINARIOS OPTATIVOS OFRECIDOS POR EL DOCTORADO 
 
Como propuesta para la primera cohorte del Doctorado, se ofrecen los siguientes seminarios para la 
acreditación del Seminario optativo I y el Seminario optativo II. Esta oferta se halla vinculada a 
núcleos problemáticos actuales afrontados desde una perspectiva internacional, y pretende 
actualizarse y renovarse en cada cohorte en función de los perfiles de investigación de los/as 
estudiantes y eventuales egresados/as, y a partir de la evaluación y la recomendación del Comité 
Académico de la carrera.  
 
 
 
Globalización. Perspectivas teóricas y enclaves históricos 
 
Objetivos: i) introducir a los/as estudiantes en las diferentes concepciones teóricas y metódicas de 
la globalización en el contexto de los Estudios Internacionales; ii) desarrollar herramientas críticas 
para comprender la relevancia de la globalización en sus dimensiones políticas, económicas y 
culturales, y en correlación con las nociones de capitalismo tardío y posmodernidad; iii) analizar el 
fenómeno de la globalización en sus distintas etapas de auge y decadencia, identificando nudos 
problemáticos para el estudio de la realidad internacional.  
 
Contenidos mínimos: El seminario se abocará a presentar la noción de globalización, en tanto 
categoría nuclear que atraviesa la totalidad del plan de estudios del Doctorado, interpretándola 
desde sus teorizaciones, dimensiones históricas e impactos en el entramado mundial. El programa 
parte de considerar los pensamientos y autores que han teorizado sobre la globalización, aportando 
herramientas críticas e interpelando sus efectos sobre el mapa internacional. Los nudos 
problemáticos del seminario se organizan en torno a tres ejes: el nacimiento de la globalización en 
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el marco de la tercera fase de la formación socioeconómica del capitalismo o capitalismo tardío; la 
vinculación entre la globalización y la posmodernidad como pauta cultural dominante; y los 
avatares históricos que, desde el contexto de la Guerra Fría, ponen de manifiesto un mundo 
globalizado. Un desarrollo final estará dedicado a las discusiones recientes acerca de una 
posglobalización como ruptura o decadencia, atendiendo de manera especial a los fracasos de la 
globalización como proceso de desarrollo, cuyas sus consecuencias se han visibles en las crisis 
climáticas, la desigualdad y la pobreza, los ciclos financieros y los movimientos migratorios.  
 
Modalidad de evaluación: Se propone la presentación de un trabajo escrito individual, que aborde 
alguna de la/s perspectiva/s teórica/s desarrolladas en vinculación al objeto de estudio propuesto para 
la tesis doctoral, afrontándolo desde una crítica de los estudios de globalización. Se prevé una 
extensión máxima de 15 páginas, siguiendo las normas de redacción académica.  
 
Bibliografía 
 
ANGELILLI, Davide. (2019). La Transformación Neoliberal del imperialismo. Hegemonía y sistema multipolar 



en el siglo XXI. México: HEGOa. 
ANTONELLI, Mirta (2020). “Globalización”. En: ARÁN, Pampa y GÓMEZ PONCE, Ariel [eds.]. Fredric Jameson: 



una poética de las formas sociales. Claves conceptuales. Córdoba: EDICEA, pp. 91-106. 
ARRIGHI, Giovanni (2011). La Globalización, la soberanía estatal y la interminable acumulación del capital. 



Los Ángeles: Editorial Universidad de California.  
BALDWIN, Richard (2019). The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work. Oxford 



University Press. 
BOUZAS, Roberto [comp.]. (1997). Regionalización e integración económica. Instituciones y proceso 



comparados. Buenos Aires: Nuevohacer.  
BOUCHERON, Patrick; GRATALOPU, Christian; SASSEN, Saskia et al (2015). El atlas de la globalización. Buenos 



Aires: Capital Intelectual.  
CHOMSKY, Noam (2019). Malestar global. Conversaciones con David Barsamian sobre las crecientes 



amenazas a la democracia. México: Editorial Sexto Piso. 
FAESSEL, Victor; JUERGENSMEYER, Mark; SASSEN, Saskia [eds.] (2018). The Oxford Handbook of Global 



Studies. Londres: Oxford University Press.  
FERRER, Aldo (2000). Historia de la Globalización II. La Revolución Industrial y el Segundo Orden Mundial. 



Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
GAMBINA, Julio [ed.] (2002). La Globalización Económico-Financiera. Su impacto en América Latina. Buenos 



Aires: CLACSO. 
GRÜNER, Eduardo (2016). “Mundialización capitalista, poscolonialidad y sistema-mundo en la era de la falsa 



totalidad”. En: El fin de las pequeñas historias. Buenos Aires: Ediciones Godot.   
HARVEY, David (2017). La condición de la posmodernidad. Investigaciones sobre los orígenes del cambio 



cultural. Buenos Aires: Amorrurtu. 
HELD, David (2001). Transformaciones globales. Política, economía y cultura. México: Fondo de Cultura 



Económica.  
HELD, David y McGrew, Anthony (2003). Globalización / Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden 



mundial. Buenos Aires: Paidós.  
IANNI, Octavio (1996). Teorías de la globalización. México: Siglo XXI. 
JAMESON, Fredric y MIYOSHI, Masao [eds.] (1998). The Cultures of Globalization. New York: Duke University 
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Press.  
JAMESON, Fredric (2012). El posmodernismo revisado. Madrid: Abada Editores. 
LAZARATTO, Maurizio (2015). Gobernar a través de la deuda. Buenos Aires: Amorrortu.  
LIPOVETSKY, Gilles y JUVIN, Hervé (2011). El Occidente globalizado. Un debate sobre la cultura planetaria. 



Barcelona: Anagrama. 
MCCORMICK, John (2017). Introduction to Global Studies. New York: MacMillan.  
MORIN, Edgar (2010). ¿Hacia el abismo? Globalización en el siglo XXI. Buenos Aires: Paidós. 
NAIRN, Tom y JAMES, Paul (2015). Global Matrix. Nationalism, Globalism and Terrorism. Londres: Pluto 



Press. 
OSTERHAMMEL, Jürgen y PETERSSON, Niels P. (2019). Breve historia de la globalización. Del 1500 a nuestros 



días. Buenos Aires: Siglo XXI.   
PIKETY, Thomas (2014). El capital en el siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica. 
RAPAPORT, Mario (1994).  Globalización, integración e identidad' nacional. Análisis comparado Argentina-



Canadá. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 
SASSEN, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Barcelona: Katz.  
SASSEN, Saskia (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Barcelona: Katz.  
SMALLMAN, Shawn y BROWN, Kimberley (2015). Introduction to International and Global Studies. North 



Carolina: University of North Carolina Press. 
STANDING, Guy (2011). El precariado. Una nueva clase social. Barcelona: Pasado Presente.  
SVAMPA, Maristella y VIALE, Enrique (2020). El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal) 



desarrollo. Buenos Aires: Siglo XXI.  
WALLERSTEIN, Immanuel; AMIN, Samir; ARRIGHI, Giovanni et al (2005). Dinámica de la crisis global. México: 



Siglo XX.  
ŽIŽEK, Slavoj (2016). Problemas en el paraíso. Del fin de la historia al fin del capitalismo. Barcelona: 



Anagrama.  
 
 
 
Historia global, estudios decoloniales y de diásporas:  
nuevos horizontes en los Estudios Internacionales 
 
Objetivos: i) reconocer diferentes perspectivas de abordaje de lo internacional surgidas desde 
múltiples tradiciones disciplinares y conceptuales; ii) incorporar dimensiones significativas de 
diferentes campos de las Ciencias Sociales que ayuden a una comprensión más exhaustiva de los 
fenómenos internacionales contemporáneos; iii) diferenciar las diferentes propuestas de abordaje 
de la Historia Global, sus escalas, unidades de análisis y metodología; iv) identificar los 
planteamientos del Sistema Mundo y los estudios decoloniales desde América Latina como un 
campo emergente para los estudios internacionales; v) examinar los estudios sobre diásporas y su 
papel como comunidades transnacionales con incidencias sobre el orden regional y global.  
 
Contenidos mínimos: Este seminario procura atravesar las fronteras disciplinares de los Estudios 
Internacionales, mediante acercamientos novedosos a los fenómenos globales y el trabajo sobre 
campos que pueden insuflar otros enfoques para este campo disciplinar. Toma como cimiento 
central los recientes estudios de Historia Global, sus diferentes denominaciones y los desarrollos 
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teóricos más recientes en la materia. Introduce perspectivas que permiten pensar este anclaje en su 
diálogo con las teorías del sistema-mundo en vistas de problematizar las formas del colonialismo, la 
colonialidad global y la deconolonialidad en relación al globocentrismo. En torno a estos debates, 
presenta marcos pertinentes sobre las teorías de la diáspora, en tanto concepciones para trazar 
investigaciones sobre re-territorialización, trans-territorialización y multiterritorialización, 
retomando posturas de los estudios decoloniales. En tal sentido, el programa da lugar a un 
entramado conceptual a través del cual la Historia Global colabora en el estudio de la dimensión 
trasnacional de las comunidades étnico-políticas, los modelos de inserción multiculturales y las 
múltiples conexiones que establecen entre diferentes escenarios. 
 
Modalidad de evaluación: Se propone la presentación de un trabajo escrito individual, a partir de la 
redacción de una bibliografía anotada en torno a alguno de los aportes que pueda realizar el campo 
de la historia global a problemáticas acuciantes de la actualidad. Se prevé una extensión máxima de 
15 páginas (interlineado 1,5 y fuente Times New Roman del 12) que siga las normas y pautas de 
redacción académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
 
Bibliografía: 
 
ACUÑA ORTEGA, Victor Hugo (2013). “Historias globales e historias relacionales: un balance preliminar”. En: 



Coloquio Internacional Latinoamérica y la Historia Global, Universidad de San Andrés y The World History 
Center, University of Pittsburgh, Buenos Aires.  



BRAH, Avtar (2011). Cartografías de la diáspora. Identidades en cuestión. Madrid: Traficantes de sueños, pp. 
240-242 y 274-281. 



BERTRAND, Romain (2015). “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”. En: Prohistoria, 
Nro. 24, pp. 3–20. 



BRESCIANO, Juan Andres (2015). “La Historia global como campo emergente”. En: Revista Confluências 
Culturais, Vol. 4, Nro. 2, pp. 100-113. 



CASTRO-GÓMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón [comp.] (2007). El giro decolonial: reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 



COHEN, Robin (1996). “Diasporas and the Nation-State: From Victims to Challengers”. En: International 
Affairs, Vol. 72, No. 3, pp. 507-520. 



CORONIL, Fernando (2000). “Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo”. En: 
LANDER, E. (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, pp. 83-107. 



FERNÁNDEZ, Mireya (2008). “Diáspora: la complejidad de un término”. En: Revista Venezolana de Análisis de 
Coyuntura, Vol. 14, Núm. 2, pp. 305-326. 



DUSSEL, Enrique (2000). “Europa, modernidad y eurocentrismo”. En: Lander, E. (comp.). La colonialidad del 
saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, pp. 39-51. 



FAZIO, Hugo (2010). “La historia global y su conveniencia para el estudio del pasado y del presente”. En 
Historia Crítica, ed. especial (noviembre), pp. 300–319. 



GRUZINSKI, Serge (2010). Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización. México: Fondo de 
Cultura Económica, pp. 51-70. 



GUNDER FRANK, André (2009). ReOriente. Economía global en la Era Asiática. Conclusiones historiográficas e 
implicaciones teóricas, Crítica y Emancipación, Nro. 2, pp. 95-140. 



HALL, Stuart (2014). Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Bogotá: Universidad 











 



45  



del Cauca.  
MIGNOLO, Walter (2002). Historias locales / Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y 



pensamiento fronterizo. Madrid: Akal.  
MIGNOLO, Walter (2010). Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y 



gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo.  
SUBRAHMANYAM, Sanjay (2006). “Sobre comparaciones y conexiones: notas sobre el estudio de los imperios 



ibéricos de ultramar, 1490-1640”. En: FEROS CARRASCO, Antonio; CHARTIE, Roger (coord.). Europa, 
América y el mundo: tiempos históricos. Madrid; Fundación Rafael del Pino, Fundación Carolina, pp. 239-
262 



YUN CASALILLA, Bartolomé (2009). Historia global, historia transnacional e historia de los imperios. El 
Atlántico, América y Europa (siglos XVI-XVIII). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, Zaragoza. 



 
 
 
Enfoques sobre el Estado. Teorías y transformaciones 
 
Objetivos: i) presentar desde una visión general al Estado, a partir diversas perspectivas teóricas, 
vinculándolo desde el marco de las ciencias sociales, a los Estudios Internacionales; ii) otorgar 
elementos teóricos y metodológicos indispensables para describir y explicar los fenómenos 
vinculados a la estatalidad de nuestro tiempo y su repercusión en los Estudios Internacionales; iii) 
comprender la evolución de los distintos modelos de Estado, contextualizando sus alcances y 
presupuestos; iv ) reflexionar sobre el rol de las teorías para las ciencias sociales en relación a los 
estudios sobre el Estado. 
 
Contenidos mínimos: El seminario tiene como objetivo introducir a los/as doctorandos/as en la 
problemática del estudio del Estado. Presenta una aproximación a un conjunto de perspectivas 
teóricas y epistemológicas sobre el Estado, como concepto clave en las Ciencias Sociales y para el 
análisis de los procesos políticos. Focaliza en diversos anclajes para el para el estudio de la 
estatalidad y las problemáticas implicadas en su construcción y despliegue, sus transformaciones, y 
articulación con el sistema internacional. En tal sentido, el seminario provee una exploración sobre 
el área de conceptos afines al estado y su teoría, abordando el fenómeno de la estatalidad dentro 
del marco de los Estudios Internacionales. Se profundizará en el debate académico en torno a las 
diversas formas que ha ido tomando el Estado: liberal, keynesiano o desarrollista de bienestar, 
competitivo, neoliberal, neoweberiano/posneoliberal como ciclos de refundación/reconducción 
estatal, y las discusiones establecidas en América Latina desde los años ochenta en torno al Estado. 
 
Modalidad de evaluación: Se prevé la presentación de un trabajo escrito de reflexión crítica sobre 
alguna o algunas de las preguntas abordadas en el curso, con base en alguno o algunos de los textos 
de la bibliografía obligatoria. Los trabajos deben de ser de 10 carillas como máximo, letra Times 
New Roman, 12, interlineado sencillo. 
 
 
 











 



46  



Bibliografía 
 
ABRAMS, Phillip et al (2015). Antropología del Estado. México: Fondo de Cultura Económica. 
ABRAMS, Philip; GUPTA, Akhil; MITCHELL, Timothy (2005). Antropología del Estado. México: Fondo de 



Cultura Económica. 
ANDERSON, Benedict. (2000). Comunidades Imaginadas. México: Fondo de Cultura Económica.  
ANDRADE, Pablo [ed.] (2020). Nuevos enfoques para el estudio de los Estados latinoamericanos. Quito: 



Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar. 
AZNAR, Luis Aznar y DE LUCA, Miguel [comp.]. Política. Cuestiones y problemas. Segunda Edición, corregida y 



aumentada. Buenos Aires: Emecé. 
BUTLER, Judith y   SPIVAK, Gayatri (2009). ¿Quién le canta al Estado-Nación? Lenguaje, política y pertenencia. 



Buenos Aires: Paidós. 
CHATTERJEE, Partha (2009). en La Nación en tiempo Heterogéneo y otros estudios subalternos. Madrid: Siglo 



XXI. 
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2010). Refundación del Estado en América Latina Perspectivas desde una 



epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. 
DOS SANTOS, Theotonio [ed.] (2011). América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales. 



Proyecto Repensar América Latina, Vol. 3. Montevideo: UNESCO / FLACSO. 
DURAND, Francisco (2019). La captura del Estado en América Latina: reflexiones teóricas. Lima: Oxfam 



América Inc, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
ESPING-ANDERSEN, Gøsta (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel 
HALLIDAY, Fred (2005). Las Relaciones Internacionales y sus debates. La Paz: Centro de Investigación para la 



Paz (CIP-FUHEM). 
HARVEY, David (2005). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal. 
HARVEY, David (2010). A Companion to Marx’s Capital. New York: Verso. 
HELD, David (2009). Models of Democracy. Cambridge: Polity Press.   
HELD, David (2013). Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance. 



Cambridge: Polity Press.  
JESSOP, Robert (2008). El futuro del Estado capitalista. Madrid: Catarata. 
JESSOP, Robert (2017). El Estado. Pasado, presente y futuro. Madrid: Catarata.  
JIMÉNEZ PEÑA, Gabriel (2015). “Explorando la distinción política interna-política internacional: un estado del 



arte de la discusión”. En: Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad, Vol. 10 Nro. 2. 
LANDER, Edgardo (2011). El Estado en los actuales procesos de cambio en América Latina: proyectos 



complementarios / divergentes en sociedades heterogéneas. Caracas: Mimeo. 
LINKLATER, Andrew (2013). Transformation of Political Community: Ethical Foundations of the Post-



Westphalian Era. New Jersey: Wiley 
MARX, Karl (2004[1843]). Sobre la cuestión judía. Buenos Aires: Prometeo.  
O’DONNELL, Guillermo (2015). Capacidades estatales. Diez textos fundamentales. Buenos Aires: Banco de 



Desarrollo de América Latina.  
OLANO ALO, Aldo (2019): “Estudios internacionales latinoamericanos. Aportes a un conocimiento situado”. 



En: AAVV. Teorías sobre relaciones internacionales. Perspectivas y lecturas desde América latina. Bogotá: 
Externado de Colombia, pp 71-110. 



OSZLAK, Oscar (2004).  Formación del Estado Argentino. Buenos Aires: Ariel 
PIERRE, Jon (2000). Debating Gobernance.  New York: Oxford University Press. 
PALACIONES, Guillermo [cord.] (2007). Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, S. XIX 



México: El Colegio de México.  











 



47  



POCOCOK, John (2009). Political Thought and History. Essays on Theory and Method. Londres: Cambridge 
University Press.  



RESTREPO, Manuel [Ed.] (2019). Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz. 
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 



SARQUÍS, David (2011). “¿Para qué sirve el estudio teórico de las relaciones internacionales?  En: Revista de 
Relaciones Internacionales de la UNAM, Nro. 111, septiembre-diciembre, pp. 39-62. 



SKINNER, Quentin (2009). Una genealogía del Estado moderno. Santiago: Universidad Adolfo Ibáñez 
SMELSER, Neil J. y SWEDBERG, Richard Swedberg [eds.] (2005). The Handbook of Economic Sociology. 



Segunda edición revisada. New York: Oxford and Princeton University Press.  
THWAITES REY, Mabel [ed.] (2012). El Estado en América Latina: continuidades y rupturas. Santiago de Chile: 



Arcis. 
WEBER, Max (2005). El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial. 
WEBER, Max (2006). Max Weber. Readings and Comentary on Modernity. Editado por Stephen Kalberg. 



Londres: Blackwell Publishing.  
ŽIŽEK, Slavoj; JAMESON, Fredric; EAGLETON, Terry; et al [ed.] (2013). Lenin reactivado. Hacia una política de 



la verdad. Madrid. Akal.  
 
 
 
Neoliberalismo. Escalas, teorías y praxis política 
 
Objetivos: i) comprender la racionalidad del neoliberalismo como programa que impregna la praxis 
político social; ii) apreciar las especificidades y las diferencias que separan al neoliberalismo del 
liberalismo clásico; iii) conocer y problematizar las ideas neoliberales centrales presentes en la doxa 
neoliberal, iv) evaluar los alcances y las limitaciones de los programas políticos del neoliberalismo; 
v) identificar diversos lenguajes o gramáticas que problematizan críticamente al neoliberalismo.   
 
Contenidos mínimos: El seminario presenta diversos modos de problematización del neoliberalismo 
como racionalidad que atraviesa la construcción de los órdenes sociales. En función de ello, se 
trabaja sobre lenguajes teóricos y conceptualizaciones que han redescripto la diversidad de 
fenómenos socio-políticos e históricos asociados al neoliberalismo subrayando algunos de sus 
diversos aspectos. Focaliza en la conformación del orden global neoliberal y sus derivas nacionales, 
como también en la constitución de una gubernamentalidad neoliberal más allá de las 
configuraciones estatales, y las implicancias subjetivas del predominio neoliberal en relación a los 
discursos y los imaginarios. 
 
Modalidad de evaluación: Se prevé la aprobación de un trabajo escrito individual a entregarse a los 
60 días de finalizado el curso, que retome alguno de los núcleos problemáticos del programa, con 
una extensión máxima de 15 páginas (interlineado 1,5 y fuente Ariel 12) que siga las pautas de 
redacción académica. 
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Dinámica sociocultural latinoamericana 
 
Objetivos: i) reflexionar sobre los procesos de transformación del espacio sociocultural 
latinoamericano que han operado durante el siglo XX y XXI; ii) identificar las dinámicas sociales y 
culturales en el contexto de marcos histórico-ideológicos específicos; iii) dilucidar las relaciones 
entre Estado Nacional, cultura e identidad, con las políticas desarrolladas en los países América 
Latina y en torno a la construcción de una idea de Pensamiento Latinoamericano. 
 
Contenidos mínimos: Este programa se centra en la construcción de una identidad latinoamericana 
y su relación con el pensamiento, la cultura y la lengua, surcando en la íntima relación que se 
estableció entre lo doméstico y lo internacional en nuestros contextos locales a lo largo del siglo XX.  
La asignatura se estructura en torno al principio de la Modernidad como generadora de un 
movimiento ideológico cuyas raíces permanecerán en los imaginarios actuales de los países de 
Latinoamérica. A partir de la relación entre los conceptos de Estado Nación, identidad nacional, 
cultura, y lengua, y en torno a cómo ellos se consolidan en el enmarque histórico mundial en 
general, se propone analizar las principales corrientes y problemáticas que nutrieron a nuestra 
región (el arielismo, las vanguardias, el socialismo, el anarquismo, los movimientos indigenistas, los 
nacionalismos y los antiimperialismos de mediados de siglo XX, el militarismo, el populismo), en la 
búsqueda por delimitar una idea de pensamiento latinoamericano. 
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación del seminario, se contempla la presentación de un 
trabajo monográfico sobre dos temas desarrollados en los contenidos. Se prevé una extensión 
máxima de 15 páginas (interlineado 1,5 y fuente Times New Roman del 12) que siga las normas y 
pautas de redacción académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
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Internacionalización del conocimiento científico 
 
Objetivos: i) incorporar conocimiento sobre los fundamentos históricos de la internacionalización 
del conocimiento científico y sus dimensiones de estudio; ii) identificar las principales asimetrías 
que inciden en la internacionalización del conocimiento científico y el modo en que podemos 
posicionarnos desde el sur; iii) desarrollar una actitud crítica frente a los procesos de movilidad 
internacional de los docentes, investigadores/as, alumnos/as y personal altamente cualificado; iv) 
identificar cómo operan los sistemas de acreditación, estandarización y evaluación de la producción 
científica internacional para la docencia, la investigación y la extensión; v) reconocer la 
mercantilización del sistema científico global con el surgimiento de una economía del conocimiento 
transnacional, que promueve una elite transnacional móvil. 
 
Contenidos mínimos: El seminario busca introducir en los procesos de internacionalización del 
conocimiento científico (ICC) producto de la globalización. Abordará las políticas y las prácticas 
concretas llevadas adelante, en el marco de sistemas académicos, Estados, e instituciones, por 
parte de los individuos y en vistas de adecuarse al entorno global. Reconstruye históricamente el 
proceso de ICC, buscando que se reconozcan sus principales dimensiones de análisis, para luego 
insertar a la Argentina, en el marco de una región, en un orden global y asimétrico de conocimiento 
científico, estableciéndose relacionales de dependencia y dominación. Se aborda el tema de la 
movilidad internacional de estudiantes, docentes e investigadores/as, las políticas asociadas, el 
derecho a la movilidad, la fuga de cerebros y las tensiones que este genera. Se presenta el proceso 
de estandarización del conocimiento científico, asociado a las mediciones y comparaciones, que da 
lugar a los rankings y las clasificaciones internacionales. Finalmente, se aborda la mercantilización 
del sistema científico global, la privatización, los proveedores externos, el capital intelectual, la 
formación de clases transnacionales y la ciudadanía global.  
 
Modalidad de evaluación: Se prevé la presentación de un trabajo escrito de reflexión crítica sobre 
alguna o algunas de las unidades o problemáticas abordadas en el curso, en base a alguno o algunos 
de los textos de la bibliografía obligatoria. Los trabajos deben de ser de 10 carillas como máximo, 
letra Times New Roman, 12, interlineado sencillo. Según las pautas de redacción académica. Plazo 
máximo de entrega 60 días de finalizado el curso. 
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Migraciones y movilidad territorial de la población 
 
Objetivos: i) introducir a la problemática de las migraciones en Estudios Internacionales, tanto 
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desde el punto de vista teórico como en sus consecuencias poblacionales; ii) discutir las principales 
teorías socio demográficas que explican el fenómeno migratorio; iii) analizar el proceso inmigratorio 
en Argentina y sus efectos demográficos, económicos, políticos y socioculturales; iv) reflexionar 
acerca de los desafíos políticos que plantean los procesos de exclusión/inclusión relacionados con la 
migración como fenómeno global.  
 
Contenidos mínimos: El seminario propone introducir en la problemática de la migración desde una 
perspectiva afín a los Estudios Internacionales, recuperando aportes de los desarrollos 
demográficos y en vinculación a los desplazamientos migratorios en Latinoamérica y Argentina. 
Presenta la especificidad de la migración como componente del cambio demográfico y los límites de 
las conceptualizaciones de migraciones y movilidad de la población, a partir de las perspectivas 
teóricas vigentes y de las tendencias más actuales. Brinda métodos para la cuantificación de 
desplazamientos desde el trabajo de matrices, tasas, índices y técnicas de estimación. Se dedica, 
finalmente, a los impactos demográficos de las migraciones, tanto en sus dimensiones sociales 
como económicas, desplegando los temas emergentes en contextos recientes.  
 
Modalidad de evaluación: Se prevé la presentación de un trabajo escrito de reflexión crítica sobre 
alguna o algunas de las unidades o problemáticas abordadas en el curso, en base a alguno o algunos 
de los textos de la bibliografía obligatoria. Los trabajos deben de ser de 10 carillas como máximo, 
letra Times New Roman, 12, interlineado sencillo. Según las pautas de redacción académica. Plazo 
máximo de entrega 60 días de finalizado el curso. 
 
Bibliografía: 
 
ARUJ, Roberto (2008). “Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en latinoamérica”. En: 



Papeles de Poblacion, Nro. 55, pp. 95–116. 
ARANGO, Joaquín (2003). “La Explicación Teórica de las Migraciones: Luz y sombra”. En: Migración y 



Desarrollo, Nro. 1, pp. 1-30. 
ARIZA, Marina [coord.] (2007). El País Transnacional: Migración mexicana y cambio social a través de la 



frontera. Madrid: UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales. 
BOLOGNA, Eduardo (2007). La Reversibilidad en los Estadios Avanzados de los Sistemas Migratorios, el caso 



de Argentina y Bolivia. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados / Institut de Recherche pour le 
Développement. 



BOLOGNA, Eduardo [org.] (2009). Temáticas migratorias actuales en América Latina: remesas, políticas y 
emigración. Montevideo: ALAP. 



BOHRT, Marcelo y ITZIGSOHN, José (2015). “Class, Race, and the Incorporation of Latinos/as Testing the 
Stratified Ethnoracial Incorporation Approach”. En: Sociology of Race and Ethnicity, Nro. 1(3), pp. 360–77. 



Canales, Alejandro. 2019. “La Centralidad de Las Migraciones En La Reproducción de Las Sociedades 
Avanzadas”. En: REMHU. Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana, Nro. 27(57), pp. 101–21. 



COLEMAN, Daniel (2000). "Who's afraid of low support ratios? a UK response to the UN Population Division 
report on 'Replacement Migration'". Documento del “Grupo de Expertos” de Naciones Unidas sobre el 
reporte 'Replacement Migration'. 



DOMENACH, Hervé y PICOUET, Michel (1996). Las Migraciones. Córdoba: Dirección General de Publicaciones 
Universidad Nacional de Córdoba. 
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Domingo Valls, Andreu y COLL, Inés. (2000). Entre el Flujo y el Stock: el Análisis Demográfico de las 
Migraciones Internacionales y de la Población de Nacionalidad Extranjera en España. Documentos de 
Trabajo. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, Centro de Estudios Demográficos. 



GOLD, Steven y NAWYN, Stephanie [ed.] (2013). Routledge International Handbook of Migration Studies. 
New York: Routledge. 



GONZÁLEZ SANTOS, María Teresa (2011). “Los efectos de las migraciones internacionales en el contexto de la 
globalización”. En GARCÍA CASTAÑO, Franciso Javier y KRESSOVA, Nina García [coord.]. Actas del I 
Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía. Granada: Instituto de Migraciones.  



INDEC (1996). La población no nativa de la Argentina 1869 – 1991. Serie Análisis Demográfico, Nro. 6. Buenos 
Aires: INDEC. 



INDEC (1997). La migración internacional en la Argentina: sus características e impacto. Estudios Nro. 29. Buenos 
Aires: INDEC. 



MALGESINI, Graciela [comp.] (1998). Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial, Barcelona: 
Icaria/Fundación Hogar del Empleado. 



MASSEY, Douglas; ARANGO, Joaquín; GRAEME, Hugo; KOUAOUCI, Ali; PELLEGRINO, Adela; TAYLOR, Edward 
(2005). Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium 
(International Studies in Demography). Oxford: Oxford University Press.  



MAVROUDI, Elizabeth y NAGEL, Caroline (2016). Global Migration. Patterns, Processes, and Politics. New 
York: Routledge.  



MEICHTRY, Norma; PELLEGRINO; Adela; BOLOGNA, Eduardo (2008). Migrantes Latinoamericanos. El estado 
de las investigaciones en la región. Córdoba: ALAP. 



PELLEGRINO, Adella (2000). Trends in International Migration in Latin America and the Caribbean UNESCO. 
Oxford: Blackwell. 



PORTES, Alejandro (2009). “Migración y cambio social: algunas reflexiones conceptuales”. En: RES. Revista 
Española de Sociología, Nro. 12, pp. 9-37. 



ROLDÁN DÁVILA, Genoveva (2012). “Una aportación ignorada de la teoría neoclásica al estudio de la 
migración laboral”. En: Migración y desarrollo, Nro. 10(19), pp. 61-91.  



SASSEN, Saskia (2015). Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global. Barcelona: Katz.  
SIL, Rudra y DOHERTY, Eileen M. [eds.] (2000). Beyond Boundaries? Disciplines, Paradigms, and Theoretical 



Integration in International Studies. New York: State University of New York Press. 
TAPINÓS, George y DELAUNAY, Daniel (2001). “¿Se puede Hablar Realmente de la Globalización de los Flujos 



Migratorios?”. En: Notas de Población, Nro. 73, pp.15-50. 
ZUCCOTTI, Carolina; GANZEBOOM, Haryy; GUVELI, Ayse (2017). “Has Migration Been Beneficial for Migrants 



and Their Children?”. En: International Migration Review, Nro. 51, pp. 97-126.  
 
 
 
Derechos Humanos y Estudios Internacionales 
 
Objetivos: i) contribuir a generar en los/as estudiantes una conciencia más integral de la noción de 
Derechos Humanos, promoviendo su concientización como un aspecto de responsabilidad 
profesional, ética y social; ii) integrar los conocimientos básicos de los Derechos Humanos al área de 
los Estudios Internacionales; iii) posibilitar el manejo de instrumental analítico para la comprensión 
de la problemática de los derechos humanos en el marco de los procesos histórico-sociales. 
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Contenidos mínimos: El seminario pretende introducir en las principales problemáticas en materia 
de Derechos Humanos que se gestan en el contexto internacional. Procura reflexionar acerca de las 
matrices terminológicas, las distintas denominaciones y las fundamentaciones teóricas que han 
abordado los Derechos Humanos, ello en consonancia con las argumentaciones filosófica, jurídica y 
politológica postuladas por las Relaciones Internacionales y los Estudios Internacionales. El 
seminario propone, también, un rastreo histórico desde el inicio del Estado Moderno con el objeto 
de pensar los Derechos Humanos desde una perspectiva nacional, internacional y comparada. Se 
focalizará en las dimensiones del derecho internacional (declaraciones, tratados, pactos y 
convenciones), poniendo especial énfasis en los derroteros de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como en su impacto 
mundial. Finalmente, se estudiará el funcionamiento, alcance e incidencia de las organizaciones 
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, desde la perspectiva de su protección a 
los Derechos Humanos y las protecciones regionales. 
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación del seminario, se contempla la presentación de un 
trabajo monográfico sobre dos temas desarrollados en los contenidos. Se prevé una extensión 
máxima de 15 páginas (interlineado 1,5 y fuente Times New Roman del 12) que siga las normas y 
pautas de redacción académica, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
 
Bibliografía 
 
ALVES DA FROTA, Hidemberg (2006). “A Universalidade dos Direitos Humanos no Mundo Muçulmano”. En: 



Revista IIDH, Nro. 43, pp. 55-78.  
ANDIÓN IBÁÑEZ, Ximena (2017). “The right of women to be free from violence and the approach of the Inter-



American System in individual cases: progress and challenges”. En: Revista IIDH, Nro. 45, pp. 11-58.  
ARREDONDO, Ricardo (2012). Intervención Humanitaria y Responsabilidad de Proteger. ¿Hacia un nuevo 



paradigma de protección de los derechos humanos? Buenos Aires: Catálogos. 
BADERIN, Mashood A. y SSENYONJO, Manisuli [eds.] (2010). International Human Rights Law. Six Decades 



after the UDHR and Beyond. Farnham: Ashgate.  
BANDEIRA GALINDO, George Rodrigo; URUEÑA, René y TORRES PÉREZ, Aida (2013). Protección Multinivel de 



los Derechos Humanos. Red de Derechos Humanos y Educación Superior. 
BOGHOSSIAN, Paul; BROWN, Gordon y YU, Diane C. (2016). The Universal Declaration Of Human Rights In 



The 21st Century: A Living Document In A Changing World. Nueva York: Global Institute for Advanced 
Study.  



CATOGGIO, Augusto (2004). “Políticas de seguridad en Latinoamérica. Los derechos humanos no son 
negociables”. En: Relaciones Internacionales, Vol. 13, Nro. 26, pp. 35-55.  



DE SCHUTTER, Olivier (2010): International Human Rights Law. Cases, Materials, Commentary, Cambrige: 
Cambridge University Press. 



DE WET, Erika y VIDMAR, Jure (2013). Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights. Oxford: 
Oxford University Press. 



DIAZ MULLER, Luis (2000). “El relámpago en la piedra: las transacciones en América Latina y la crisis de los 
derechos humanos”. En: Estudios Internacionales, Vol. 33, Nro. 131, pp. 174-183.  
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FORSYTHE, David P. (2012). Human Rights in International Relations. Tercera edición. Cambridge: Cambridge 
University Press.  



HUNT, Lynn (2009). La invención de los derechos humanos. Barcelona: Tusquets.  
JOSEPH, Sarah y MCBETH, Adam (2010). Research Handbook on International Human Rights Law. 



Cheltenham: Elgar.  
MOIA, Luis Angel (2007). “Los derechos políticos como derechos humanos. Una aproximación desde la 



práctica jurisprudencial de la Corte Suprema Argentina”. En: Revista IIDH, Nro. 45, pp. 353-430.  
PRUCE, Joel R. [ed.] (2015). The Social Practice of Human Rights. Nueva York: Palgrave Macmillan 
RAMCHARAN, Bertrand G. (2011): The Fundamentals of International Human Rights Treaty Law. Leiden: 



Martinus Nijhoff. 
REY, Sebastián Alejandro (2014). Los derechos humanos en el derecho internacional. Ciudad Autónoma de 



Buenos Aires : Infojus.  
SHEERAN, Scott y RODLEY, Nigel [ed.] (2013). Routledge Handbook of International Human Rights Law. 



Londres y Nueva York: Routledge. 
SIKKINK, Kathryn (2014). La cascada de la justicia. Buenos Aires: Gedisa.  
VAN DER HAVE, Nienke (2013). The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human 



Rights Law. La Haya: Asser Press.  
VERDIRAME, Guglielmo (2011). The UN and Human Rights. Who Guards the Guardians? Cambridge: 



Cambridge University Press.  
VILLÁN DURÁN, Carlos y FALEH PÉREZ, Carmelo (2016). Manual de Derecho Internacional de los Derechos 



Humanos. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. 
WHEATLEY, Steven (2019): The Idea of International Human Rights Law, Oxford: Reino Unido, Oxford 



University Press. 
 
 
 
Perspectivas feministas de los Estudios Internacionales. Nudos problemáticos 
 
Objetivos: i) comprender las corrientes y debates centrales de los feminismos en torno a los 
Estudios Internacionales y las problemáticas contemporáneas que estos identifican como necesarias 
de abordar en el campo en cuestión; ii) identificar los aportes centrales de cada corriente feminista 
para el campo de los Estudios Internacionales y sus debates centrales; iii) analizar los nudos 
principales del debate entre Feminismos y Estados Nación en el mundo; iv) abordar los problemas 
centrales que señalan los feminismos latinoamericanos en el mundo actual. 
 
Contenidos mínimos: Con el objeto de posibilitar una introducción al abordaje del feminismo en los 
Estudios Internacionales, el seminario trata conceptos y teorías claves en el área, acompañando los 
proyectos de investigación que definan o que se encuentren pensando en esta clave. El programa se 
organiza de modo tal que se introduzcan de modo procesual en los principales debates feministas y 
sus corrientes históricas, reconociendo las problemáticas del feminismo a nivel internacional y las 
agendas del feminismo en el escenario mundial. Los contenidos se organizan en torno a dos ejes 
nucleares: la relación entre feminismo, neoliberalismo y capitalismo tardío, y las respuestas que 
ofrece el Feminismo de Nuestra América en su nivel histórico, geográfico y político, mostrando las 
maneras en que analizan y elaboran demandas de género para con el Estado, los gobiernos y las 











 



57  



apuestas emancipatorias.  
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación, los/as cursantes deberán presentar un trabajo final 
de carácter individual, donde desarrollen una problemática de interés desde las perspectivas 
feministas trabajadas. La presentación formal del trabajo consistirá en un ensayo de no más de 10 
páginas, a interlineado 1,5 y fuente Ariel 12, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
 
Bibliografía 
 
ADLBI SIBAI, Sirin (2016). La Cárcel del feminismo. Hacia un pensamiento islámico decolonial. España: Akal.  
BARD WIGDOR, Gabriela y KONIG Maximiliano (2019) “Perspectivas feministas de las internacionales: 



Debates entre atravesamientos neoliberales”. En: 1991. Revista de Estudios Internacionales. Nro. 1. Vol. 1, 
pp.58-66.   



BARD WIGDOR, Gabriela y VERGARA, Leonardo (2019). “La (neo) colonización de los cuerpos: (re) existir 
frente al heteropatriarcal capitalista”. En: Observatorio Latinoamericano y Caribeño OLAC; Vol. 2, pp. 17-
38. 



BAUER, Francisco (2007). Apostes para descolonizar el saber eurocentrista. Córdoba: La cañada.  
BRIONES, Claudia [ed.] (2005). “Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de 



alteridad. Buenos Aires: Antropofagia. 
BUTLER, Judith (1990). El género en disputa. Madrid: Paidós.  
BUTLER, Judith (2001). Los mecanismos psíquicos del poder. Madrid: Cátedra.  
BUTLER, Judith y FRASER, Nancy (2017). ¿Redistribución o reconocimiento? un debate entre marxismo y 



feminismo. Argentina: Traficantes de sueños.  
COBA, Liset y HERRERA, Gioconda (2013). “Nuevas voces feministas en América Latina: “¿Continuidades, 



rupturas, resistencias?” En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Nro. 45, septiembre, pp. 17-23. 
ESCOBAR, Arturo (2014). La invención del desarrollo. Popayán: Universidad del Cauca. 
FEDERICI, Silvia (2018). El Patriarcado del Salario. Buenos Aires: Traficantes de Sueños.  
FEDERICI, Silvia y LINEBAUGH, Peter (2018). Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the 



Commons. New York: PM Press. 
FEMENÍAS, María Luisa (2007). El género del multiculturalismo. Buenos Aires: Bernal.  
FEMENÍAS, María Luisa (2011). Sobre sujeto y género. (Re)Lecturas feministas desde Beauvoir a Butler. 



Rosario: Pro-historia.  
FEMENÍAS, María Luisa [comp.] (2011). Feminismos: De Paris a La Plata. Buenos Aires: Catálogo.  
GAGO, Verónica (2017). La razón Neoliberal. Buenos Aires: Tinta de Limón 
GARGALLO, Francesca (2014). Ideas feministas latinoamericanas. México: Universidad Autónoma de México.  
GOMEZ, Mariana (2017). “Presentación del debate: Mujeres indígenas y feminismos: encuentros, tensiones y 



posicionamientos”. En: Corpus. Archivos Virtuales de la Alteridad Americana, Vol. 7, pp. 1-5. 
HARVEY, David (2012). Ciudades rebeldes. Del derecho a la revolución urbana. Madrid: Akal.  
IRIGARAY, Luce (2007). Espéculo de la otra mujer. Madrid: Akal. 
KHAGRAM, Sanveej; RIKER, James; SIKKINK, Kathryn [eds.] (2002). Restructuring World Politics: Transnational 



Social Movements, Networks, and Norms. Minnesota: University of Minessota. 
LEVITT, Peggy y SANJEEV, Khagram (2007). The Transnational Studies Reader: Intersections and Innovations. 



Londres: Routledge. 
LUGONES, María (2008). “Colonialidad y Género” En: Tabula Rasa, Nro. 9, pp. 73-101. 
MATOS, Marlise y PARADIS, Clarisse (2012). “Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con el 



Estado: debates actuales”. En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Nro. 45, septiembre, pp. 91-107. 
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SEGATO, Rita (2013). La crítica a la colonialidad en ocho ensayos. Buenos Aires: Prometeo. 
SEGATO, Rita (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños.  
SUÁREZ NAVAZ, Liliana y HERNANDÉZ CASTILLO, Rosalva [ed.] (2008). Descolonizando el feminismo. Teorías y 



prácticas desde los márgenes. Barcelona: Cátedra. 
SVAMPA Maristella (2015). “Feminismos del sur y ecofeminismos”, En: Nueva Sociedad, No. 256, pp. 127-



131. 
WALSH, Catherine [ed.] (2005). Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones latinoamericanas. 



Quito: Editorial Universidad Andina Simón Bolívar.  
WALSH, Catherine; GARCÍA LINERA, Álvaro; MIGNOLO, Walter (2006). Interculturalidad, descolonización del 



estado y del conocimiento. Buenos Aires: Ediciones del Signos, Duke University Press. 
 
 
 
Internacionalización de la educación 
 
Objetivos: i) incorporar conocimiento sobre los fundamentos históricos de la internacionalización de 
la educación, las políticas asociadas y las desigualdades que produce, reproduce o busca mitigar; ii) 
identificar la incidencia de las tecnologías de información y comunicación en la internacionalización 
de la educación; iii) reconocer cómo opera la globalización y la internacionalización de la educación 
en la internacionalización del currículum, la pedagogía y la diversidad cultural; iv) desarrollar una 
actitud crítica frente a los procesos de estandarización, evaluación y medición de calidad de los 
Rankings internacionales; v) comprender los efectos del neoliberalismo en la mercantilización del 
sistema educativo, los proveedores externos y la economía del conocimiento. 
 
Contenidos mínimos: El seminario busca introducir en los procesos de internacionalización de la 
educación (IE). Se introduce este proceso en dimensión histórica, en relación con las políticas 
estatales y las desigualdades que acarrea a nivel local y global, y desarrolla la incidencia de las 
tecnologías de información y comunicación en la internacionalización de la educación, en particular 
la enseñanza a distancia y las técnicas masivas. El programa presenta la internacionalización del 
currículum, la pedagogía y los efectos de la movilidad en la diversidad cultural en las instituciones y 
las aulas. Posteriormente, se aborda el desarrollo de la estandarización como mecanismo de 
homogenización de los sistemas educativos y la evaluación internacional como elemento de 
comparabilidad entre países e instituciones y de medición de habilidades para un mercado de 
trabajo global. Finalmente, el seminario se ocupa del neoliberalismo, la mercantilización y los 
proveedores externos en el sistema educativo. 
 
Modalidad de evaluación: Se prevé la presentación de un trabajo escrito de reflexión crítica sobre 
alguna o algunas de las unidades o problemáticas abordadas en el curso, en base a alguno o algunos 
de los textos de la bibliografía obligatoria. Los trabajos deben de ser de 10 carillas como máximo, 
letra Times New Roman, 12, interlineado sencillo. Según las pautas de redacción académica. Plazo 
máximo de entrega 60 días de finalizado el curso. 
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Seguridad internacional: tendencias y desafíos 
 
Objetivos: i) introducir a los/as alumnos/as al estudio de la Seguridad Internacional y sus principales 
enfoques teóricos; ii) identificar la agenda de Seguridad Internacional y el proceso de construcción 
de las “amenazas” más relevantes a nivel global; iii) analizar las principales problemáticas de 
seguridad de la región Latinoamericana durante el último siglo; iv) vincular problemáticas de la 
Seguridad Internacional con los diferentes marcos teóricos de los Estudios Internacionales. 
 
Contenidos mínimos: Este seminario afronta las diferentes conceptualizaciones de seguridad y 
revisa los principales enfoques teóricos en la materia. En su desarrollo teórico, revisará el estudio de 
la subdisciplina de la Seguridad Internacional y los enfoques más preponderantes dentro de los 
Estudios Internacionales, desplegando fenómenos acuciantes para la agenda internacional. En este 
marco, se pretenden contemplar problemáticas como el terrorismo internacional, la insurrección 
civil, la proliferación de armas, los conflictos étnicos y la contaminación internacional, el seminario 
recupera las principales “amenazas” presentes en el mundo y, de modo especial, en la región 
Latinoamericana. También, focalizará en las grandes tendencias del narcotráfico y el crimen 
organizado transnacional mediante el análisis retrospectivo de las diferentes políticas antinarcóticos 
implementadas a lo largo del último siglo, cuestiones relevantes para la Seguridad Internacional 
actual. El seminario concluye con un análisis exhaustivo de las principales políticas públicas 
implementadas en América Latina desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. 
 
Modalidad de evaluación: Para la aprobación, los/as cursantes deberán presentar un trabajo final 
de carácter individual, donde desarrollen una problemática de interés desde las perspectivas 
trabajadas. La presentación formal del trabajo consistirá en un ensayo de no más de 10 páginas, a 
interlineado 1,5 y fuente Ariel 12, a entregarse a los 60 días de finalizado el curso. 
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2005: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-43. 
BAYLIS, John y SMITH, Steve Smith [eds.] (1997). The Globalization of World Politics; An Introduction to 



International Relations. Oxford: Oxford University Press. 
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Rienner. 
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York: Palgrave Macmillan. 
COLLINS, Allan [ed.] (2007). Contemporary Security Studies. New York: Oxford University Press. 
CROFT, Stuart y TERRIF, Terry [eds.] (2000). Critical Reflections on Security and Change. Frank Cass: London. 
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2010). Refundación del Estado en América Latina Perspectivas desde una 



epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. 
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Madrid: Tecnos.  
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Imperialismo(s). Entramados históricos y repercusiones en política exterior 
 
Objetivos: i) identificar la forma en que Estados Unidos emerge históricamente como el actor con 
mayor ascendiente imperial sobre nuestra región y, simultáneamente, en otras zonas del mundo; ii) 
evaluar los distintos instrumentos de dominación imperial estadounidense que, con adaptaciones, 
se prolongan hasta el presente, identificando rasgos principales su política exterior durante la 
Guerra Fría, la Posguerra Fría y el contexto contemporáneo; iii) caracterizar la tradición imperial 
china y su articulación con la idea utópica de Tianxia y el rol del pensamiento confucianista como 
construcción teórica del sistema de poder en las diferentes dinastías de la china imperial; iv) 
reflexionar sobre el imperialismo chino en el contexto de posguerra fría, como también las disputas 
con Estados Unidos y sus repercusiones sobre Latinoamérica. 
 
Contenidos mínimos: El seminario se propone abordar concepciones contemporáneas de 
imperialismo a partir de los casos paradigmáticos que brindan Estados Unidos y China, dada su 
importancia en las indagaciones recientes en materia internacional, como también la creciente 
expansión económica, política y cultural de ambos países. El programa traza un recorrido por el 
imperialismo estadounidense en vinculación con su política exterior durante la Guerra Fría, la 
Posguerra Fría y el contexto post-11S, destacando sus influencias en Latinoamérica, los cambios de 
la administración de Trump y el futuro del poder global del país. De modo articulado, se elabora un 
recorrido por la posible consolidación del imperialismo chino, revisando las tradiciones imperiales 
del país, los sesgos ideológicos del neoconfucianismo y idea de Tianxia como filosofía política 
mundial, hasta alcanzar manifestaciones más actuales que ponen en escena las tensiones con los 
Estados Unidos como también los diversos impactos en la región latinoamericana. 
 
Modalidad de evaluación: La aprobación del curso prevé la realización y aprobación de un trabajo 
escrito e individual que podrá ajustarse a dos modalidades: i) respuestas de consignas que se 
entregarán al final del dictado; ii) la realización de un ensayo sobre un tema desarrollado en el 
programa del seminario. En cualquiera de las instancias, deberán demostrar la lectura de la 
bibliografía, seguir las normas académicas de citado y mostrar una articulación entre los conceptos 
utilizados y el análisis empírico de los casos de Estados Unidos o China. 
 
Bibliografía 
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ARRIGHI, Giovanni (1987). "Una crisis de hegemonía". En: AMIN, Samir; ARRIGHI, Giovanni; GUNDER 



FRANK, André; WALLERSTEIN, Immanuel. Dinámica de la crisis global. México: Siglo XXI Editores, 
pp. 61-118. 



BOLINAGA, Luciano y SLIPAK, Ariel (2015). “El Consenso de Beijing y la reprimarización productiva 
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Problemas y perspectivas. Buenos Aires: CLACSO. 
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Reflexivity. Londres: Routledge.  
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Nro. 200, pp. 87-112. 
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KUPCHAN, Charles (2018). “The Clash of Exceptionalisms. A New Fight Over an Old Idea”. En: 



Foreign Affairs, número marzo/abril, edición digital. 
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total. Buenos Aires: Capital Intelectual.  
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América, Asia y África. Buenos Aires: Beatriz Viterbo Editora.  



SCOTT, James y ROSATI, Jerel (2020). The Politics of United States Foreign Policy. Séptima edición. 
Londres: Sage.  



SVAMPA, Maristella y SLIPAK, Ariel (2015). “China en América Latina. Del Consenso de las 
Commodities al Consenso de Beijing”. En: Revista Ensambles, Nro. 3, pp. 34-66. 



WALLERSTEIN, Inmanuel (2005). Estados Unidos confronta al mundo. México: Fondo de Cultura 
Económica.  



WALLERSTEIN, Immanuel (2007). La decadencia del imperio. Estados Unidos en un mundo caótico. 
México: Monte Ávile Editores Latinoamericana. 



XI, Jinping (2014). La gobernación y administración de China. Pekin: Ediciones en Lenguas 
Extranjeras. 



YAN, Xuetong (2019). Leadership and rise of great powers. Londres: Princeton University Press. 
YUCHEN, Zhang (2020). El pensamiento político del confucianismo y la construcción del régimen de 



Tianxia-Imperio. Madrid: Repositorio Abierto de la Universidad Complutense de Madrid.  
ZHAO, Tingyang (2006). “Rethinking Empire from a chinese concept ‘All-under-heaven’ (Tianxia)”. 



En: Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, Nro. 12-1, pp. 29-41. 
ZHAO, Tingyang (2009). “A political world philosopy in terms of All-under-heaven (Tianxia)”. En: 



Diogenes, Nro. 56(1), pp. 5-18. 
 
 
 
Geografías críticas. Introducción a la (neo)invención de América del Sur / América Latina 
 
Objetivos: i) introducir al estudio y reflexiones sobre las relaciones multidimensionales entre 
espacio y poder, a partir de aportes de varias procedencias y/o genealogías; ii) ponderar las 
contribuciones latinoamericanas y sus diálogos con otras sedes de enunciación en las 
discursividades geográficas contemporáneas, especialmente en relación con la teorización del 
(ne)extractivismo como prisma teórico-político; iii) constatar las lógicas de acumulación por 
desposesión en el abordaje de redes y tramas multiescalares y multiactoriales en el diseño 
hegemónico de la región en curso; iv) reconocer discursividades y fenómenos de pluralidad 
valorativa, disputas y conflictos que emergen ante el avance de las políticas y estrategias de 
gobernanza para la materialización e institucionalización de la región como territorio extractivo 
monolingüe del capital, de la racionalidad tecnoeficientista, y de las democracias posibles. 
 
Contenidos mínimos: El seminario introduce a las discursividades geográficas con un enfoque 
transdisciplinar de las reflexiones y teorizaciones que vienen abordando, en genealogías diversas y 
cruzadas, la multidimensionalidad del espacio y las relaciones entre espacialidades, con particular 
inscripción en su inscripción latinoamericana. Revisa conjunto consistente y relevante de la 
literatura sobre las discursividades geográficas y críticas y pone en diversas re-enunciaciones de la 
geografía como disciplina a partir del llamado “giro espacial”. Se proponen núcleos problemáticos 
sobre espacialidades y poder en la globalización y se referencian dichos procesos glocales en torno a 
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(neo)extractivismo, prisma multidimensional, transdisciplinar y político que atraviesa las agendas y 
debates contemporáneos. Se desarrollan las transformaciones y dislocaciones, instituyentes y/o de 
violencias socioterritoriales, patrimoniales y eco-(socio)ambientales para el ordenamiento territorial 
del capital a partir de la implantación de los modelos extractivos y de la fuerza fáctica de actores 
transnacionales del capital global que atravesaron los Estados. Un último trayecto propone inteligir 
críticamente estos procesos en la región, especialmente el proceso en curso de la (re)invención de 
la América Latina como exportadora de naturaleza comoditizada, sin perder de vista las redes 
multiescalares y tramas multiactoriales con incidencia en el emplazamiento espacio-territorial del 
capital en la región, y las disputas y conflictos asimétricos que le son concomitantes.  
 
Modalidad de evaluación: La aprobación del curso prevé la realización y aprobación de un trabajo 
final a entregarse a los 60 días de finalizado el curso, que podrá adoptar una de estas tres 
modalidades: a) ser de tipo monográfico sobre un tema/problema/categoría, autor/a, etc.,  b) un 
esbozo justificado de anteproyecto de investigación, sobre algunos de los problemas abordados en 
el seminario, según intereses y estadios de cursado de la carrera de doctorado; c) una reseña crítica 
de un corpus de autores y textos, según pertinencia y coherencia relativa a sus investigaciones en 
curso. La presentación del trabajo será escrita, con una extensión de entre 12 y 15 páginas, 
incluyendo la bibliografía específica y pertinente. 
 
Bibliografía 
 
ANDERSON, Ewan (2003). International Boundaries: A Geopolitical Atlas. New York: Routledge.   
ANDERSON, Sheldon; PETERSON, Mark; TOOPS, Stanley (2018). International Studies: An Interdisciplinary 



Approach to Global Issues. New York: Routledge. 
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ENDARA, Gustavo [coord.] (2014). Post –Crecimiento y Buen Vivir. Propuestas globales para la construcción 
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ESCOBAR, Arturo (2011). “Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso”. En: 
Revista de Antropología Social, Nro. 21, pp. 23-62.  



ESCOBAR, Arturo (2020). “La forma-tierra de la vida: El pensamiento Nasa y los límites de la episteme de la 
modernidad”. En: Heterotopías, Nro. 3, pp. 1-24. 



FOUCAULT, Michel (2006). Seguridad, territorio y población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
FOUCAULT, Michel (2011). Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
Gudynas, Eduardo (2009) Diez tesis urgentes sobre el extractivismo. 
HARVEY, David (2005). “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”. En: Socialist register, 



Biblioteca CLACSO, pp. 99-129. 
HARVEY, David (2012). “La geografía como oportunidad política de resistencia y construcción de 
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alternativas”. En: Revista de Geografía Espacios, Vol. 2, Nro. 4, pp. 9-26. 
HSU, Hsuan (2010). Geography and the Production of Space in Nineteenth-Century. Londres: Cambridge 



University Press.  
JAMESON, Fredric y MIYOSHI, Masao [eds.] (1998). The Cultures of Globalization. New York: Duke University 



Press.  
MACHADO ARÁOZ, Horacio (2019). “Naturaleza, discursos y lenguajes de valoración”. En: Heterotopías, Nro. 



2(4), pp. 1-27.  
MACHADO ARÁOZ, Horacio y JORQUERA MERINO, Roberto (2016). El sociometabolismo del capital y la 



depredación de la vida. Debates sobre el extractivismo. Santiago de Chile: LOM. 
MANCANO FERNANDES, Bernardo (2005). “Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: 



contribução teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais”. En: OSAL, Observatorio Social 
de América Latina, pp. 273-283.  



MASSEY, Doreen (2004). “Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un mundo en proceso de 
globalización”. En: Treballs de la Societat Catalana Geografia, Nro. 57, pp. 77-84. 



MASSEY, Doreen (2013). “Espacio, lugar y política en la coyuntura actual”. En: Tribuna, Nro. 504, pp. 7-12. 
MENDIOLA GONZALO, Ignacio (2009). Rastros y rostros de la biopolítica. Barcelona: Anthropos. 
PORTO GONÇALVES, Carlos W. (2015). “Del desarrollo a la autonomía: la reinvención de los territorios. El 



desarrollo como noción colonial”. En: Kailando, Vol. 7, Nro. 2, pp. 157-161. 
ROBERT MORAES, Antonio Carlos (2003). Geografia: Pequena Historia Critica. Sao Pablo: Annablume. 
ROBERT MORAES, Antonio Carlos y MESSIAS DA COSTA, Wanderley (2009). Geografía crítica: la valorización 



del espacio. México: Itaca. 
SANTOS, Milton (1993). “Los espacios de la globalización”. En: Anales de Geografía de la Universidad 



Complutense, Nro. 13, pp. 69-77.  
SASSEN, Saskia (2011). Cities in a World Economy. New York: Sage.  
SASSEN, Saskia (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, Buenos Aires: editorial 



Katz. 
SCHULDT, Jürgen; ACOSTA, Alberto; BARANDIARÁN, Alberto; FOLCHI, Mauricio et al (2009). Extractivismo, 



política y sociedad. Quito: Centro Andino de Acción Popular. 
SOJA, Edward W. (2014). En busca de la justicia espacial. Valencia: Tirant-Humanidades. 
SVAMPA, Maristella (2013). “Comodities y lenguajes de valoración en América Latina”. En: Nueva Sociedad, 



Nro. 244, marzo-abril.  
SVAMPA, Maristella y ANTONELLI, Mirta (2009). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y 



resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos. 
PORTO GONCALVES, Carlos W. (2009). “De Saberes y de Territorios: diversidad y emancipación a partir de la 



experiencia latino-americana”. En: Polis, Vol. 8, Nro. 22, pp. 121-136. 
 
 
 
Introducción al análisis de discursos en el escenario internacional 
 
Objetivos: i) problematizar el marco epistemológico, teórico y metodológico que sostiene la práctica 
del análisis del discurso y su importancia como método de estudio en los Estudios Internacionales; 
ii) desarrollar prácticas de análisis y proponer hipótesis interpretativas de las estrategias discursivas, 
atendiendo a la especificidad de las materialidades y lenguajes; iii) adquirir herramientas metódicas 
para identificar las prácticas discursivas de los actores internacionales en el sistema mundial. 
 
Contenidos mínimos: El seminario se propone brindar herramientas para el análisis y la 
interpretación de las discursividades que circulan por el entramado internacional, en vistas de 
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atender al modo en que diferentes actores mundiales imponen regímenes de sentido y formas 
ideológicas. Destaca la importancia que tienen los discursos para la descripción de problemas en 
materia internacional, como también para los/as investigadores/as del campo de las Ciencias 
Sociales en general quienes, en alguna instancia de su proceso de indagación, se enfrentan a textos. 
Para esas investigaciones, el análisis del discurso busca ser empleado como una técnica enmarcada 
dentro de las metodologías cualitativas que permite interpretar los datos que ofrecen las diferentes 
fuentes (entrevistas, documentos escritos o audiovisuales, imágenes fotográficas), a través de la 
conformación de una caja de herramientas que recupere un conjunto de nociones centrales 
(discursos, géneros, enunciados, enunciación, ideología, dialogismo, subjetivemas y construcciones 
identitarias). 
 
Modalidad de evaluación: La aprobación del curso prevé la realización y aprobación de un trabajo 
escrito e individual (extensión entre 10.000 y 25.000 caracteres, incluyendo bibliografía). A partir de 
la bibliografía sugerida y los contenidos desarrollados en el curso, el/la estudiante puede optar para 
la realización de la evaluación por una de estas dos modalidades: a) la realización de un análisis de 
un corpus ligado al tema de investigación de su tesis. Explicitar problemática, objetivos y 
fundamentar la construcción del corpus, aspectos que definen la selección de las herramientas 
teórico-metodológicas, la orientación del trabajo y la interpretación del análisis; b) realizar una 
problematización de las nociones conceptuales ligadas al campo del análisis del discurso que 
considere pertinentes en función de su tesis. 
 
Bibliografía 
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