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Teoría,	concepto	y	método	de	investigación	(Scope	and	Methods)	
		
El	 curso	 familiariza	 a	 los	 estudiantes	 con	 la	metodologıá	 de	 la	 investigación	 en	 ciencias	
sociales.	 Comienza	 con	 una	mirada	 general	 sobre	 el	método	 cientıf́ico	 y	 su	 aplicación	 en	
ciencias	sociales.	Luego	examina	distintas	etapas	de	la	investigación	cientıf́ica:	la	formulación	
de	problemas	y	preguntas,	la	formación	de	conceptos,	diseños	de	investigación,	la	selección	
de	casos,	medición	y	estrategias	de	análisis	empıŕico.	
	

Introducción	a	la	matemática	(Intro	to	Mathematics)	

Este	curso	comienza	con	un	repaso	general	de	álgebra	y	propiedades	de	los	números	reales,	
para	 luego	 trabajar	 con	 los	 fundamentos	del	 	 cálculo	 diferencial.	 Refresca	 conocimientos	
matemáticos	 necesarios	 para	 el	 adecuado	 uso	 de	 las	 herramientas	 estadísticas	 que	 se	
enseñan	en	semestres	posteriores,	buscando	mejorar	la	capacidad	de	los	estudiantes	para	
interpretar	y	resolver	problemas.	

Teoría	clásica	(Classic	Theory)	

Reconstruye	los	principales	conceptos	que	hacen	a	la	génesis,	formación	y	consolidación	del	
pensamiento	social	clásico,	enfatizando	en	la	obra	de	Marx,	Durkheim	y	Weber.	Ofrece	a	los	
estudiantes	 una	 aproximación	 a	 enfoques	 seleccionados,	 aislando	 los	 conceptos	 más	
importantes	 y	 situándoles	 en	 el	 contexto	 de	 formación	 de	 la	 teoría	 sociológica,	
proveyéndoles	 de	 los	 elementos	 para	 que	 puedan	 comprender	 el	 contexto	 histórico	 que	
subyace	a	 la	producción	 teórica,	probando	 la	 flexibilidad	de	 la	misma	sobre	 la	base	de	 la	
realidad	actual.	

Teoría	de	las	Relaciones	Internacionales	(Intro	to	International	Relations)	
El	 curso	 acerca	 al	 estudiante	 a	 las	 principales	 teorıás	 de	 las	 relaciones	 internacionales	
mediante	la	lectura	crıt́ica	de	los	principales	textos	clásicos,	ası	́como	de		las	contribuciones	
más	recientes	y	relevantes	en	la	materia.	Se	examinará	el	contexto	histórico	en	que	surgieron	
las	 teorıás	 y	 cómo	 contribuyeron	 a	 la	 conformación	 del	 actual	 sistema	 internacional,	
identificando	también	sus	debilidades.	Se	trabajarán	algunos	de	los	principales		conceptos	



teóricos	clave:	estado	y	nación,	guerra	y	paz,	sistema	internacional,	nacionalismo,	imperios	
y	colonias,	revolución.	

	

	

Siglo	XX	en	Oriente	y	Occidente	(20th	century	history	-	Eastern	and	Western	World)	

El	“siglo	corto”	que	se	incia	en	1914	y	se	cierra	con	la	caída	del	muro	de	Berlín	en	1989,	se	
estructura	 en	 torno	 a	 las	 dos	 conflagraciones	 mundiales	 y	 a	 los	 sistemas	 de	 alianzas	 y	
equilibrios	 internaciones	 vigentes	 en	 ellas	 y	 en	 los	 períodos	 inter	 y	 post	 guerras.	 Las	
relaciones	internacionales,	definitivamente	instaladas	como		parte	del	juego	de	equilibrio	de	
las	naciones,	fueron	desgastando	el	predominio	europeo	a	lo	largo	de	diversas	etapas.		Un	
primer	período	de	paz	armada	(hasta	1814);	un	sistema	de	alianzas	que	disparó	el	conflicto	
europeo	y	lo	convirtió	en	mundial	durante	la	Primera	Guerra	(1914-1918);	un	período	de	
arbitrajes	 internacionales	 institucionalizados	 que	 buscaron	 impedir	 una	 nueva	
conflagración,	sin	éxito;	una	nueva	guerra	 internacional	en	torno	a	ententes	que	tuvieron	
variables	 de	 consideración	 y	 –finalmente-	 una	 larga	 post	 guerra	 caracterizada	 por	 un	
equilibrio	sostenido	entre	 las	dos	potencias	no	europeas	emergentes	(EEUU	y	URSS).	Los	
conflictos	localizados	pautaron	la	lucha	territorial	de	los		imperios	e	ideologías	rivales,	hasta	
la	implosión	del	sistema	soviético.	Un	nuevo	equilibrio	mundial	reconfigura	los	liderazgos	
económicos	y		tecnológicos	en	la	sociedad	de	la	información	y	comunicación,	como	forma	de	
cierre	del	siglo	XX	y	continuidad	con	el	XXI	

Diseño	de	investigación	(Intro	to	Research	Methods)	

El	curso	se	propone	introducir	a	los	estudiantes	a	la	discusión	epistemológica	asociada	a	la	
investigación	 social	 y	 las	 características	 básicas	 de	 la	 construcción	 de	 conocimiento	
científico.	Adicionalmente	busca	profundizar	en	la	construcción	de	teorías	causales	y	en	los	
distintos	 diseños	 que	 pueden	 utilizarse	 para	 hacer	 inferencias	 causales,	 incluyendo	 sus	
ventajas,	 limitaciones	 y	 pertinencia	 dependiendo	 del	 problema	 de	 investigación	 que	 se	
aborde.	También	se	busca	que	los	estudiantes	aprendan	a	formular	diseños	de	investigación	
en	 un	 nivel	 básico,	 para	 responder	 a	 problemas	 de	 estudio	 en	 las	 disciplinas	 y	 áreas	
temáticas	de	su	interés.	
	

Estadística	I	(Descriptive	Statistics)	

El	curso	introduce	al	estudiante	a	 la	estadística	descriptiva	básica	y	al	análisis	estadístico	
bivariado	 (incluyendo	 correlaciones	 y	 asociaciones).	 Enseña	 criterios	 básicos	 para	 la	



aplicación	de	procedimientos	estadísticos	básicos,	según	las	características	de	las	variables	
involucradas.	

Economía	(Intro	to	Economics)	

Lograr	un	conocimiento	básico	de	economía,	con	un	primer	estudio	de	la	microeconomía,	de	
la	macroeconomía,	de	las	variables	económicas	que	describen	la	producción	y	las	relaciones	
externas	de	una	economía	y	de	la	consistencia	global	de	las	mismas.	También	se	intentará	
que	el	alumno	se	familiarice	con	los	diferentes	 indicadores	que	se	utilizan	para	medir	 las	
variables,	así	como	una	breve	introducción	a	la	problemática	económica	en	Uruguay.	

	

Siglo	XIX	en	Oriente	y	Occidente	(19th	century	history	-	Eastern	and	Western	World)	

Entroncado	 con	 el	 siglo	 XVIII	 en	 el	 que	 se	 inició	 el	 ciclo	 de	 las	 revoluciones	 con	 la	
Independencia	de	las	colonias	americanas	y	la	Revolución	Francesa,	el	XIX	es	un	siglo	que	
trenza	 dos	 tendencias	 políticas	 contrapuestas.	 Por	 un	 lado,	 el	 ciclo	 de	 las	 revoluciones	
expande	por	el	mundo	 los	 ideales	de	 la	Revolución	Francesa,	cristalizada	en	su	 	aparente	
derrota.			Por	el	otro,	la	Restauración	monárquica	administra	los	nacionalismos,	en	un	siglo	
de	nuevo	empuje	imperial.		

Los	cambios	políticos	se	suceden	en	el	epicentro	europeo	(afirmación	de	los	nacionalismos;	
revoluciones	de	1830	y	1848;	los	movimienbtos	socialistas	y	sus	formulaciones	teóricas),	a	
la	vez	que	declina	el	viejo	imperio	otomano	y	se	perfilan	nuevas	potencias	extra-europeas,	
como	Estados	Unidos,	Japón	y	Rusia.	Las	relaciones	internacionales	se	instalan	como	parte	
indispensable	del	juego	de	equilibrio	de	las	naciones..	

Filosofía	Social	y	Política	(Intro	to	Social	and	Political	Philosophy)	

Este	 curso	busca	poner	 a	 los	 estudiantes	 en	 contacto	 con	el	debate	 actual	 sobre	 filosofía	
política,	 	 fomentando	una	actitud	crítica	hacia	 los	textos	y	 la	capacidad	de	formular	 ideas	
propias	en	relación	a	ellos.	El	curso	aspira	a	poner	en	contacto	a	los	estudiantes	con	la	gran	
tradición	de	pensamiento	filosófico	sobre	la	sociedad	y	la	asociación	política.	En	particular	
aspira	a	“desnaturalizar”	estos	dos	órdenes	de	convivencia,	presentándolos	como	resultados	
del	obrar	humano,	como	pasibles	de	crítica	y,	en	consecuencia,	como	pasibles	de	mejora.		

	

SEGUNDO	AÑO	

Estadística	II	(Inferential	Statistics)	



El	 curso	 familiariza	 a	 los	 estudiantes	 con	 el	 razonamiento	 estadístico	 introduciendo	 los	
conceptos	 y	 herramientas	 básicos	 para	 el	 análisis	 de	 problemas	 existentes	 en	 la	
investigación	en	ciencias	sociales.	Se	espera	que	los	estudiantes	adquieran	los	conocimientos	
necesarios	de	probabilidad	y	estadística	inferencial	para	un	posterior	curso	de	introducción	
a	 la	 econometría.	 El	 curso	 hace	 fuerte	 énfasis	 en	 los	 conceptos	 teóricos	 de	 la	 estadística	
inferencial	 así	 como	 en	 el	 trabajo	 aplicado	 con	 datos	 y	 algunas	 nociones	 sencillas	 de	
programación.	

Teoría	Política	Contemporánea	(Contemporary	Political	Theory)	
	
El	 curso	de	Teorıá	 Polıt́ica	Contemporánea	analiza	 las	 contribuciones	 teóricas	de	 autores	
contemporáneos	 de	 la	 Ciencia	 Polıt́ica.	 A	 lo	 largo	 del	 curso	 se	 estudiarán	 las	 principales	
discusiones	 teóricas	 respecto	 al	 rol	 de	 las	 instituciones,	 el	 surgimiento	 del	 estado,	 la	
democracia	 y	 los	 autoritarismos,	 las	 estructuras	 sociales,	 la	 economıá	 capitalista,	 y	 las	
relaciones	entre	agentes,	estructuras	sociales	y	polıt́ica.		
	

Derecho	Internacional	Público	(Public	international	law)	

El	curso	apunta	a	brindar	las	nociones	básicas	del	Derecho	Internacional	Público,	un	insumo	
fundamental	 para	 los	 licenciados	 en	 Relaciones	 Internacionales.	 Se	 estudiará	 tanto	 la	
legislación	como	las	principales	organizaciones	internacionales.	

	

Antropología	Filosófica	(Philosophical	anthropology)	

El	 curso	 pretende	 acercar	 al	 estudiante	 a	 aspectos	 antropológicos	 fundamentales	 para	
comprender	y	transformar	la	sociedad	que	estudia.	Asimismo,	la	materia	debe	impulsar	al	
alumno	a	preguntarse	sobre	su	propia	existencia:	el	sentido,	las	condiciones	y	posibilidades	
de	la	misma.	Para	ello,	a	lo	largo	del	curso	se	abordarán	aspectos	teóricos	acompañados	de	
problemáticas	cotidianas	donde	el	alumno	puede	descubrir	preguntas	de	carácter	filosófico.	

Historia	Social	y	Política	Contemporánea	(Contemporary	Political	Theory)	

Describe	con	 	grandes	 lıńeas	 conceptuales	el	 siglo	XIX	para	enfocarse	 	 en	el	 siglo	XX	y	el	
presente.	 En	 lo	 polıt́ico	 se	 propone	 captar	 el	 proceso	 de	 democratización	 e	
institucionalización	que	 caracterizan	 al	Uruguay	del	 siglo	XX,	 en	 cotejo	 con	 los	 	 procesos	
polıt́icos	regionales.	La	ruptura	que	implicó	el	surgimiento	del	autoritarismo	y	el	posterior	
proceso	 de	 	 transición	 hacia	 la	 actual	 democracia,	 en	 su	 constante	 reconfiguración	 y	
ampliación.	En	lo	económico	se	analizará	las		dinámicas	de	importaciones/exportaciones;	el	
modelo	 ISI,	 sus	 posteriores	 ajustes	 y	 los	 más	 recientes	 procesos	 de	 regionalización	 e	
integración,	en	un	marco	mundial	de	multipolaridades	económicas	y	polıt́icas.	En	lo	social	se	



discernirán	los	procesos	de	integración	social	que	se	laminan	a	lo	largo	de	los	dos	siglos	de	
historia	del	paıś,	vinculados	a	las	modernizaciones,	procesos	productivos	y	migratorios.	
	
Fundamentos	de	las	Relaciones	Públicas	(Intro	to	Public	Relations)	

En	este	curso	se	presentan	los	fundamentos	teóricos	de	las	relaciones	públicas,	revisando	el	
contexto	 histórico	 y	 social	 de	 sus	 orígenes,	 las	 investigaciones	 que	 hicieron	 madurar	 la	
disciplina	 y	 el	 campo	 actual	 de	 la	 profesión.	 Se	 profundiza	 en	 algunas	 herramientas	
fundamentales	para	implementar	acciones	de	RRPP	y	se	reflexiona	acerca	del	desarrollo	de	
esa	función	en	el	campo	profesional	de	los	comunicadores	sociales.	

Teoría	de	la	acción	racional	(Rational	Choice	Theories)	

El	curso	se	propone	adiestrar	a	los	estudiantes	en	el	uso	del	herramental	proveniente	de	la	
teorıá	de	juegos	y	en	general	la	elección	racional	para	el	análisis	social	y	polıt́ico.	En	primer	
lugar	 se	 trabajará	 con	 los	 fundamentos	 y	 supuestos	 básicos	 del	 enfoque	 de	 la	 elección	
racional.	En	una	segunda	instancia	se	estudiarán	los	instrumentos	sencillos	de	modelación	y	
formalización	utilizados	por	la	teorıá	de	juegos.	Por	último,	se	analizarán	aplicaciones	de	la	
teorıá	 de	 juegos	 y	 la	 elección	 racional	 desarrolladas	 en	 diferentes	 áreas	 de	 las	 ciencias	
sociales.	
	
Análisis	cuantitativo	(OLS)	(OLS	Regression	Analysis)	
Una	comprensión	básica	del	análisis	de	datos	multivariado	es	una	destreza	esencial	de	un	
cientista	social	destacado.	Este	es	un	curso	introductorio	en	técnicas	multivariadas	y	manejo	
de	software	de	análisis	de	datos	para	cientistas	sociales,	orientado	a	preparar	investigadores	
para	aplicar	inteligentemente	las	técnicas	estadıśticas	básicas	con	el	propósito	de	realizar	
investigación	social.	En	este	sentido,	el	curso	es	una	guıá	práctica	para	aplicar	la	estadıśtica	
a	la	investigación	en	ciencias	sociales.	Sin	embargo,	para	devenir	en	un	usuario	efectivo	de	
las	 técnicas	multivariadas,	 los	 estudiantes	 deben	 aprender	 conceptos	 y	 teorıá	 estadıśtica	
básica,	y	ser	conscientes	de	los	varios	supuestos	en	los	que	se	basan	dichas	técnicas..	
	

Derecho	del	Comercio	Exterior	(Intro	to	World	Trade	Regulations)	
El	curso	estudia	los	principales	acuerdos	y	normas	que	guıán	el	comercio	exterior,	ası	́como	
las	 organizaciones	 que	 lo	 rigen.	 Se	 analizan	 también	 las	 franquicias	 aduaneras,	 la	
compraventa	de	mercaderıás	y	los	instrumentos	financieros	internacionales.	

	

	

TERCER	AÑO	



Conflicto	entre	estados	(Conflict	between	States)	

El	 curso	 aborda	 el	 análisis	 de	 conflicto	 entre	 Estados	 como	motor	 de	 las	 teorías	 de	 las	
Relaciones	 Internacionales	 y	 estructurador	 del	 sistema	 internacional.	 En	 primer	 lugar,	
analiza	el	rol	de	los	conflictos	en	la	formación	de	los	Estados	nacionales.	En	segundo	lugar,	
trabaja	 con	 las	 explicaciones	 de	 los	 conflictos	 entre	 Estados	 asociadas	 a:	 1.	 perspectivas	
realistas,	2.	explicaciones	psicológicas	y	culturales,	3.	explicaciones	de	economía	política	y	4.	
explicaciones	ideológicas.	Adicionalmente,	se	abordan	temas	como	las	justificaciones	éticas	
de	la	guerra,	la	guerra	contra	el	terrorismo,	el	papel	de	las	instituciones	multilaterales	en	los	
conflictos	entre	países	y	la	construcción	de	la	paz	en	sociedades	posbélicas.	

Regímenes	y	sistemas	de	gobierno	(Government	regimes	and	systems)	
El	curso	se	divide	en	dos	secciones:	1.	el	estudio	de	los	regıḿenes	polıt́icos	y	2.	el	análisis	de	
los	sistemas	de	gobierno.	En	el	primero	se	repasan	las	discusiones	sobre	la	estabilidad	de	los	
regıḿenes	polıt́icos	y	las	transiciones.	Para	esto	se	analizan	las	discusiones	conceptuales	y	
las	formas	de	medir	democracia.	En	segundo	lugar,	se	estudian	los	enfoques	que	pretenden	
explicar	el	surgimiento	y	estabilidad	de	los	regıḿenes	democráticos.	La	sección	finaliza	con	
la	 revisión	 de	 la	 discusión	 sobre	 los	 efectos	 del	 régimen	 polıt́ico	 sobre	 el	 desempeño	
económico	de	los	paıśes.	En	la	segunda	sección	se	estudia	el	debate	entre	parlamentarismo	
y	 presidencialismo,	 y	 su	 evolución	 a	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 25	 años.	 	 A	 partir	 de	 las	
definiciones	más	 abstractas	 de	 los	 sistemas	 de	 gobierno	 se	 indaga	 en	 el	 funcionamiento	
concreto	 de	 ellos	 y	 su	 interacción	 con	 el	 sistema	 de	 partidos	 y	 otros	 componentes	
institucionales	como	el	sistema	electoral	y	las	reglas	de	funcionamiento	parlamentario.	
	

Métodos	 Multivariados	 para	 Relaciones	 Internacionales	 (Multivariate	 Methods	 for	
International	Relations)	

El	propósito	de	este	curso	es	familiarizar	a	 los	estudiantes	con	los	enfoques	cuantitativos	
para	 el	 estudio	 de	 la	 política	 internacional	 a	 través	 del	 uso	 de	métodos	 de	 investigación	
cuantitativos.	Durante	el	 curso	se	examina	una	variedad	de	 temas	sustantivos	en	política	
internacional,	centrado	en	el	comercio	internacional	y	en	los	conflictos	internacionales.	

Estudios	del	Sudeste	Asiático	y	China	(Studies	in	China	and	South	East	Asia)	

El	presente	curso	introduce	al	estudiante	al	estudio	político,	social	y	económico	del	Sudeste	
asiático	como	región,	con	especial	énfasis	en	el	caso	de	China.	Al	completar	este	curso	se	
espera	que	los	alumnos	estén	en	condiciones	de	manejar	a	un	nivel	avanzado	el	estado	de	
situación	de	los	procesos	sociales,	políticos	y	económicos	contemporáneos	más	importantes	
del	Sudeste	Asiático	y	China,	en	particular	aquellos	que	son	relevantes	en	el	campo	de	las	
Relaciones	Internacionales.	



	

	

CUARTO	AÑO	

Fundamentos	del	Comercio	Internacional	(Intro	to	International	Trade)	

Los	objetivos	de	este	curso	son-A)	Aprender	conceptos	usuales	en	el	análisis	del	Comercio	
Internacional	y	la	normativa	que	lo	rige,	de	forma	de	capacitar	para	analizar	con	criterios	
técnicos	 situaciones	 reales	 en	 la	 relación	 de	 actores	 que	 participan	 en	 el	 Comercio	
Internacional	 y	 las	 estrategias	 por	 ellos	 utilizadas.	 B)	 Facilitar	 el	 conocimiento	 de	 los	
principales	 participantes	 en	 el	 Comercio	 Internacional,	 las	 últimas	 tendencias	 y	 las	
principales	 características	 en	 rubros	 para	 los	 cuales	 Uruguay	 cuenta	 con	 una	 oferta	
exportable	significativa.	C)	Fomentar	una	conducta	basada	en	el	“aprender	a	aprender”	como	
forma	 de	 inducción	 para	 la	 actualización	 permanente	 de	 la	 información	 y	 de	 los	
instrumentos	 conceptuales	 requeridos	 para	 el	 desempeño	 profesional	 en	 Negocios	
Internacionales.		

	

Procesos	de	Integración	Regional	(Regional	Integration	Processes)	
El	presente	curso	presenta	al	estudiante	el	escenario	de	integración	regional	latinoamericana	
desde	una	perspectiva	histórica	y	comparada,	haciendo	especial	énfasis	en	los	organismos	y	
procesos	asociados	durante	los	siglos	XX	y	XXI.	Asimismo,	plantea	escenarios	prospectivos.	
	
Ética	(Ethics)	

Introducción	 a	 la	 ética	 fundamental	 y	 aplicada.	 Conocimiento	 de	 las	 principales	 teorías	
éticas,	principios		normas	éticas	básicos	y	su	aplicación	a	casos	verdaderos	e	imaginados	de	
la	práctica	profesional.	
	
Estudios	de	Medio	Oriente	y	África	(Studies	in	Middle	East	and	Africa)	

Este	 curso	 pretende	 presentar	 un	 panorama	 general	 de	 Medio	 Oriente	 y	 África,	
diferenciando	las	regiones	y	sus	características	geográficas,	políticas,	económicas,	culturales	
y	sociales.	Se	presentarán	claves	para	comprender	la	interacción	de	la	religión	con	la	política	
en	países	que	hoy	son	epicentro	de	conflictos	armados.	El	curso	brindará	argumentos	para	
explicar	 las	causas	de	 las	 fricciones	entre	Occidente	y	el	Oriente	musulmán	así	como	una	
prospectiva	de	 las	 relaciones	entre	África	y	Europa	 tras	 los	procesos	de	descolonización.	
Asimismo	 este	 curso	 permitirá	 conocer	 cómo	 se	 insertan	 estas	 regiones	 en	 el	 sistema	
internacional	y	qué	vínculos	políticos,	diplomáticos	y	comerciales	existen	actualmente	entre	



países	e	instituciones	varias	en	Latinoamérica	y	sus	pares	en	Medio	Oriente	y	África.		El	eje	
principal	del	curso	estará	regido	por	la	teoría	de	las	relaciones	internacionales	pero	con	una	
impronta	humanista	que	permita	incluir	en	las	clases	la	perspectiva	de	género	y	de	Derechos	
Humanos.	

Modelos	 de	 Negociación	 y	 Resolución	 de	 Conflictos	 (Bargaining	 for	 Conflict	
Resolution)	

Los	 actores	 políticos	 con	 frecuencia	 resuelven	 sus	 conflictos	 mediante	 alguna	 forma	 de	
negociación.	El	uso	de	otros	medios	de	resolución	de	conflictos,	tales	como	huelgas,	guerras	
o	las	sanciones	económicas,	sugiere	el	fracaso	del	proceso	de	negociación.	La	observación	de	
que	 los	 actores	 políticos	 con	 frecuencia	 tratan	 de	 resolver	 sus	 conflictos	 mediante	 la	
negociación	 indica	 que	 es	 necesaria	 una	 comprensión	 del	 proceso	 de	 negociación	 y	 el	
comportamiento	durante	éste	proceso.		

Este	curso	incluye	un	análisis	teórico	de	la	negociación	en	asuntos	políticos,	proponiendo	
realizar	 un	 análisis	 crítico	 de	 numerosos	 modelos	 de	 negociación	 y	 de	 investigación	
empírica.		

Religión,	sociedad	y	política	((Religion,	society	and	politics))	

El	curso	permitirá	al	estudiante	adquirir	una	visión	global	del	hecho	religioso	y	constatar	su	
influencia	en	la	vida	del	ser	humano	y	en	la	cultura	de	los	pueblos,	ası	́como	su	vinculación	
con	 la	 realidad	 social	 y	 polıt́ica.	 Podrá	 reconocer	 y	 valorar	 las	 principales	 tradiciones	
religiosas	de	Oriente	y	Occidente,	ası	́como	también	el	lugar	de	lo	religioso	en	el	Uruguay.	Se	
explorará	el	hecho	religioso	desde	distintas	miradas,	ya	sea	antropológica,	fenomenológica,	
ası	́como	también	desde	la	Sociologıá	de	la	Religión	y	las	Ciencias	Sociales.	
	

Política	Exterior	Comparada	(Comparative	Foreign	Policy)	

Los	 módulos	 serán	 abordados	 desde	 el	 análisis	 comparativo	 en	 sus	 diversas	 facetas;	
contenidos	 de	 la	 política	 exterior,	 procesos	 de	 adopción	 de	 las	 decisiones,	 diseño	 e	
implementación	de	 las	políticas	 y	 actores	protagonistas.	 Se	 apreciará	que	 los	módulos	 le	
asignan	importancia	similar	a	las	tradicionales	hegemonías	y	a	los	casos	de	la	denominada	
antiguamente	periferia.	

Economía	Política	Internacional	(International	political	economy)	

Este	curso	provee	de	una	introducción	general	a	la	economía	política	internacional.	El	curso	
está	orientado	a	estudiantes	avanzados	en	las	licenciaturas	de	ciencias	sociales.	El	trabajo	se	
estructura	 en	 dos	 partes	 temáticas.	 La	 primera	 refiere	 al	 análisis	 de	 la	 globalización	
económica	y	los	estados	de	bienestar	en	la	OECD.	La	segunda	parte	del	curso	tiene	como	foco	



el	análisis	de	la	política	económica,	de	la	provisión	de	bienes	públicos,	las	regulaciones,	y	la	
transformación	de	las	instituciones	políticas	en	países	en	desarrollo.	Todos	estos	fenómenos	
son	analizados	desde	una	perspectiva	de	economías	abiertas	inmersas	en	una	red	mercados	
internacionales,	e	instituciones	políticas	internacionales	que	afectan	resultados	domésticos	
económicos	 y	 redistributivos.	 El	 curso	 adopta	 una	mirada	moderna	 sobre	 los	 problemas	
clásicos	de	 la	 economía	política,	 empleando	modelos	 estándar	de	 elección	 racional	 como	
forma	 de	 analizar	 las	 decisiones	 de	 política	 pública	 en	 un	 diverso	 conjunto	 de	 áreas	 y	
aplicaciones	específicas.	El	curso	además	entrena	a	los	estudiantes	a	incorporar	formas	de	
razonamiento	teórico	rigurosas,	a	comprender	cuáles	son	las	implicancias	empíricas	de	las	
distintas	 teorías,	 y	 a	 desarrollar	 diseños	 de	 investigación	 sobre	 la	 base	 de	 argumentos	
propios.	

	

Conflictos	y	migraciones	(Conflicts	and	migrations)	

El	 curso	 busca	 ofrecer	 una	 introducción	 a	 la	 realidad	 de	 los	
refugiados/desplazados/migrantes	en	el	mundo	actual,	con	un	enfoque	que	ahonde	en	las	
causas	de	los	conflictos	que	impulsan	los	movimientos	forzosos	de	población.	Para	ello,	se	
analizan	 algunas	 de	 los	 causas	 de	 los	 conflictos	 desde	 un	 enfoque	 sociopolítico	 (el	
nacionalismo	y	la	etnicidad,	entendidos	como	un	sentimiento	de	pertenencia	excluyente;	el	
concepto	 de	 revolución	 como	 fuerza	 transgresora	 del	 orden	 internacional;	 la	
instrumentalización	de	 la	religión).	Se	persigue	una	comprensión	holística,	que	aborde	 lo	
institucional	 y	 lo	 legal	 sin	 perder	 de	 vista	 la	 vivencia	 personal,	 eje	 gravitacional	 de	 la	
asignatura.	 El	 curso	 analiza	 una	 serie	 de	 conflictos,	 presentes	 y	 pasados,	 con	 el	 fin	 de	
entender	las	dinámicas	que	generan	las	migraciones.	

	


