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OBJETIVOS
El actual proceso de globalización económica está produciendo un reordenamiento
internacional y la emergencia de nuevos temas en la agenda política mundial que merece
un tratamiento especial.
Este proceso de modernización y de universalización occidental ofrece una conflictividad
“nueva” en este milenio que revela la permanencia de contradicciones que no se pueden
soslayar. De allí la relevancia de un acercamiento sistemático a todos aquellos
imponderables que, como los nacionalismos y los integrismos religiosos, cuestionan el
denominado fin de la historia.
Esta materia busca mostrar la articulación que existe entre la radicalización política y las
demandas socio-económicas insatisfechas que aparecen con este cambio globalizador.
Para ello utilizaremos un enfoque político-social que permite encontrar sentido a la
supuesta irracionalidad y anacronismo con que generalmente se tacha esta problemática
desde los medios de comunicación.
Creemos que esta materia puede resultar muy útil para la formación de todos aquellos
que deseen comprender los nuevos temas de la política internacional y su importancia
para la inserción de nuestro país en el mundo contemporáneo.
CONTENIDOS MINIMOS
El nuevo orden internacional: el concepto de agenda en las relaciones internacionales. La
caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría. El desplome del mundo socialista. El
mundo unipolar: la paz americana y el nuevo orden internacional. El proceso de
globalización: la globalización de la economía y la fragmentación cultural. El llamado
choque de civilizaciones. La emergencia de los nacionalismos y los integrismos
religiosos. Nuevos ejes de conflicto al fin del milenio. Nuevos temas de la agenda
internacional contemporánea. Disolución de la URSS. Balcanización de Yugoslavia. El
factor islámico en la política mundial. Fundamentalismo e islamismo.
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PROGRAMA ANALÍTICO
1.

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
El concepto de agenda en las relaciones internacionales. El nuevo orden
internacional. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El desplome del
mundo socialista. El mundo unipolar: la Pax Americana Global.

2.

EL PROCESO DE GLOBALIZACION
La globalización de la economía y sus consecuencias políticas, culturales y sociales.
El estado-nación y la globalización. Sus limitaciones internas y externas.

3.

NACIONALISMO, FUNDAMENTALISMOS Y NUEVO CONFLICTO SOCIAL:
¿ANOMALIAS O CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN?
El fin de la historia: la teoría de Fukuyama y los “ruidos” de la globalización: los
conflictos culturales como formas de resistencia. Contradicciones de la globalización:
multiculturalismo y la emergencia de los nacionalismos y los fundamentalismos
religiosos. Estudios de caso: balcanización de Yugoslavia y el denominado
fundamentalismo islámico.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las consistirán en exposiciones a cargo del profesor y de los alumnos. Estos deberán
participar en el tratamiento y discusión o debate sobre lecturas especificadas en clase. Se
buscará confrontar autores y opiniones para impulsar en los alumnos el análisis crítico de
la bibliografía.
Se trabajará con materiales provenientes de diarios, periódicos o revistas como parte de
la participación del alumno en la clase.

EVALUACIÓN: APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia
presentada en su oportunidad por la cátedra.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final con un examen final oral y/o escrito, que comprenda la totalidad de los
contenidos estudiados durante el cuatrimestre.
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